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RESUMEN 
 

El proyecto de tesis partió del cuestionamiento de conocer los impactos 

medioambientales causados por las distintas actividades derivadas de la industria 

petrolera, siendo que las condicionantes y parámetros que inciden de forma directa en 

sus actividades son hasta cierto punto difíciles de establecer.  
 

Como resultado del primer acercamiento realizado, se descubrió que era necesario el 

desarrollo de una metodología de control que ayudara a resarcir y/o amortiguar los 

impactos generados por la industria petrolera, y que nos permitiera como resultado, el  

investigar sobre el planteamiento y valoración de factores de corrección basado en los 

principios de desarrollo sostenible. 
 

La metodología de investigación desarrollada fue basada en los siguientes puntos: 
 

1. Investigación sobre actividades de exploración y producción de 
hidrocarburos. 

2. Evaluación de impacto ambiental.- Determinando las causas terminales, 
factores ambientales afectados, determinación de efectos y deducción de 
factores de corrección. 

3. Auditoria ambiental.- Constatar los puntos fundamentales de la evaluación 
de impacto ambiental. 

4. Fase experimental.- Investigación sobre los factores de corrección 
obteniendo conclusiones sobre el efecto, factores ambientales afectados, 
plantear alternativas, soluciones a adoptar y puntos a incorporar en la 
legislación a futuro. 

5. Evaluación final e informe de sostenibilidad 
 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y una vez constatada y 

justificada la línea de investigación con los resultados de la auditoria ambiental (AA),  

se planteo la realización de una investigación más exhaustiva que permitiera que los 

factores de corrección o alternativas derivadas de la EIA, tuvieran un soporte técnico, 

con información real para su implementación inmediata.  

 

La propuesta planteada fue la Investigación sobre  el impacto de la actividad petrolera 

en la problemática del sistema ambiental agua de las instalaciones de producción. 

Esta se baso en determinar el estado actual de los vertidos realizados por las 
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instalaciones de producción y la valoración técnica de alternativas para su disposición 

final en base a: 
 

1. Realización de investigación en campo de las descargas realizadas en las 

instalaciones de producción.  

2. Investigación sobre trenes de tratamiento 

3. Ensayos en laboratorio de alternativas de corrección. 

Las alternativas valoradas fueron planteadas basado en la remoción de compuestos 

orgánicos aromáticos y de bajo peso molecular, con baja degradabilidad, lo cual crea 

un problema en las aguas industriales que los contienen, por tal motivo las alternativas 

se establecieron en un proceso de oxidación avanzada con peroxido de hidrogeno y se 

realizó una comparativa con un tren basado en coagulación-floculación, así como con 

la combinación de ambas. También se incorporó un sistema de flotación natural (FN) y 

flotación con aire inducido (FAI) como pretratamiento, derivado de la necesidad de 

realizar un desengrasado del agua. 

Los datos obtenidos dieron como resultado que la oxidación avanzada con peroxido de 

hidrogeno con un desengrasado previo, brinda rendimientos altos en cuanto a la 

remoción de fenoles y DQO, 83 y 90 por ciento respectivamente, alcanzando niveles 

mas altos al pasarlos por un afino del efluente, basado en un filtro de arena. De igual 

manera se obtuvieron muy buenos resultados en la remoción de metales pesados. Los 

resultados muestran que la oxidación con H202 puede ser una buena opción para el 

tratamiento de aguas que contengan compuestos orgánicos refractarios, obteniendo 

un recurso de calidad para los usos deseados. 

Finalmente, como parte del desarrollo del modelo de investigación, se obtuvo un 

listado de indicadores ambientales, los cuales fueron evaluados para lo concerniente 

al sistema ambiental agua, en base a los resultados obtenidos en la fase experimental. 

El listado consiste en 39 indicadores a través de los cuales se podrá medir el progreso 

de una empresa en cuatro áreas prioridades; consumo y producción sostenible, 

cambio climático y energía, protección de los recursos naturales y mejora del medio 

ambiente y finalmente creación de comunidades sostenibles. 
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SUMMARY 
 

The thesis project was born from the necessity to know what is the environmental 

impacts caused by  the exploration and production activities in the oil industry. 

 

At the end of the first approach, the development of a control methodology resulted 

indispensable to compensate and/or cushion the impacts generated. This 

methodology, as a result, allows us to investigate on the exposition and valuation of 

corrective factors founded on sustainable development principles. 

 

The research methodology developed was based on the following steps: 

 

1. Exploration activities and hydrocarbon production research 

2. Environmental impact assessment. - Determining the terminal causes, 

environmental factors, determination of effects and correction factors 

deduction.  

3. Environmental audit. - To establish the fundamental points of the evaluation of 

environmental impact.  

4. Experimental phase. -  Correction factors research, obtaining conclusions on 

the effects, environmental factors, alternatives solutions to adopt and points to 

incorporate into the legislation facing  to the future. 

 

Once the problems were detected, we considered to focus the research on one 

corrective factor which is about the water system in the production installations that 

require an urgent plan of wastewater analysis and therefore a treatment proposal. 

 

According to this, we start working with the following strategies:  

 

1. To realize a diagnosis of the wastewater discharges, by realizing a sampling 

during six months into real installations in the southeast of Mexico. 

2. To investigate on a pathways of treatment of these wastewater;  

3. Bench tests: works in laboratory with water of similar characteristics, works with 

different pathways of chemical and physical treatments, realizing comparative 

analysis, verifying its efficiency for the pollutant removal.  
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4. Technical evaluation of alternatives, by giving an order according to its benefits.  

 

The alternatives evaluated were based on  the removal of organic compounds with low 

molecular weight and low degrability, which create a problem in the industrial waste 

waters treatment. 

 

For this reason, the alternative was found on an oxidation process outpost with 

hydrogen peroxide, realizing a comparative with an alternative based on coagulation-

flocculation, as well as with the combination of both. Also, a natural flotation system 

and flotation with air induced was introduced as pre-treatment, like the necessity of the 

grease and oil removal. 

 
The results obtained show that the advanced oxidation with peroxide of hydrogen with 

previous pretreatment offers high levels of phenols and COD removal, 83 and 90 

percent respectively; reaching high levels when  a sand filter is used at the end. From 

equal way, very good results in the heavy metals removal were obtained. The results 

show that the oxidation with H202 can be a good option for the industrial wastewater 

treatment that contains refractory organic compounds. 

 

Finally, like part of the investigation and methodology development, we obtained a list 

of environmental indicators. The Strategy outlined 30 indicators through which we can 

review the progress, along with other evidence. 
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Capítulo I 
 
Antecedentes 
 
 
1.1 PRESENTACIÓN 

 
José Antonio Serna Murillo nace  en Villahermosa, Tabasco, México, el 11 de 

Noviembre de 1980. Realiza desde 1986  a 1998 todos sus estudios elementales, 

obteniendo el bachillerato  en la especialidad de “Físico-Matemáticas”. En 1998 

ingresa a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco en la División de Ciencias 

Biológicas, para estudiar la carrera de Ingeniería Ambiental, obteniendo el titulo en el 

año 2003, aprobando el examen de conocimiento general en donde defendió la tesina 

“Evaluación preliminar de una planta Bioenzimática para su uso en pequeñas 
comunidades”. 

 

Durante sus cinco años de estudios dentro de la Universidad Juárez, realizó 

trabajos dentro del laboratorio de Biorremediación, en donde participó  en distintos 

proyectos de investigación en los que destaca, el estudio experimental de pruebas de 

factibilidad para el tratamiento de suelos contaminados por hidrocarburos mediante 

celdas tipo Land-farm.  

 

En el año 2006, realiza una estancia de verano en la Universidad de Dortmund 

en Alemania, en donde realizó estudios en el área de Ingeniería Química y Bioquímica, 

destacando la realización de un proyecto de investigación en el departamento de 

Diseño de Plantas, el cual se titulo “Tratamiento de Aguas Residuales de la 
Industria Farmacéutica”. 

 

Durante sus estudios profesionales, trabajó en distintas empresas medio 

ambientales, todas ellas enfocadas a actividades petroleras, realizando trabajos como 

auxiliar técnico para distintas áreas entre las que acentúan, los monitoreos de calidad 

de aire, restauración de suelos contaminados por hidrocarburos y en la revisión y 

supervisión de estudios de Impacto Ambiental. 
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En el año 2003, ingresa a la empresa PEMEX Exploración y Producción, 

Región Sur, en México, en donde hasta la fecha desempeña funciones como técnico 

especialista, recalcando las actividades que a partir de finales del año 2006 viene 

realizando en el departamento de Seguridad Industrial, Protección Ambiental y 

Calidad, teniendo participación en proyectos relacionados con monitoreos de calidad 

de agua en las distintas instalaciones de la empresa, así como,  en la participación de 

la elaboración de los Manifiestos de Impacto Ambiental modalidad Regional, los cuales 

forman parte de la estrategia de la empresa a nivel regional para cubrir las 

prospecciones petrolíferas que se tienen hasta el año 2026. 

 

De igual forma, ha tenido participación en el seguimiento de monitoreos de 

calidad de aire ambiental y en la elaboración de propuestas para proyectos de 

desarrollo sostenible. 

 

En enero del 2004 y como parte de su interés en continuar su formación en los 

temas ambientales, solicita a la Comisión de Doctorado del Departamento de 

Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente, la aceptación para cursar el 

Programa de Doctorado de Territorio y Medio Ambiente, mismo que fue aceptado y 

ratificado en mayo de 2004 por la Comisión de Doctorado de la Universidad 

Politécnica de Madrid. 
 

Una vez aceptado en el programa de Doctorado, realiza su periodo de 

docencia en el periodo 2004-2005 obteniendo un total de 27 créditos. 

 

Curso 2004/2005: 
 

Asignatura Créditos 

Legislación ambiental, impactos ambientales y auditorias. 4 

Procesos de eliminación de nutrientes. 3 

Procesos de depuración de aguas residuales industriales. 4 

Residuos sólidos urbanos: disposición, eliminación y recuperación 5 

Recuperación de suelos 3 

Desinfección en la reutilización de aguas y lodos 5 

Bases de la ingeniería química aplicada a la depuración y tratamiento de 
aguas 

3 
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Para el segundo periodo y con su interés en el tema energético y sus 

complicaciones, realizó la investigación sobre el aprovechamiento de biogás como una 

alternativa de combustible en las Centrales de Ciclo Combinado, esto como parte de 

su estancia como becario en la empresa Unión FENOSA Soluziona, en el marco de la 

asignatura Procesos Anaerobios en el Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos. Para 

dicho trabajo de investigación  trabajó en el laboratorio de Ingeniería Sanitaria de la 

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos, con un digestor anaerobio monoetapa de alta 

carga en fase mesofílica,  el cual formó parte de la fase experimental  de la 

investigación dando soporte al trabajo presentado. 

 

Curso 2005/2006: 
 

Asignatura Créditos Calificación 

Procesos Anaerobios en el Compostaje de 
Residuos Sólidos Urbanos 

12 Notable 

 

 

En el camino hacia la obtención del grado de Doctor y por el interés y 

experiencia del doctorando en la Industria Petrolera, y de acuerdo con el director y 

tutor de  tesis, comienza con la  presente investigación para la realización de la tesis 

de Doctorado, el cual fue aprobado el día  2 de julio del 2006  por la comisión doctoral 

del Departamento de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Medio Ambiente de la E. 

T. S. I.  Caminos, Canales y Puertos, con el título: “Investigación sobre 
acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas” 
 

Para esta investigación se contó con la codirección de los Doctores: Aurelio 

Hernández Muñoz (Doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y Catedrático de la 

E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos) y  Aurelio Hernández Lehmann (Doctor por la 

Universidad Politécnica de Madrid y Profesor Titular de la E.T.S.I de Caminos, Canales 

y Puertos).  
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Capítulo II 

Generalidades 

 

 
En este apartado se pretende alcanzar aspectos generales de nuestro tema de 

investigación que nos ayuden a conocer aspectos básicos y fundamentales del tema  y 

dar pie al planteamiento de nuestros objetivos preliminares. A continuación se 

desarrollan algunos temas que nos ayudaron a ponernos en antecedentes, hacer 

algunas aclaraciones y definir conceptos propios del tema, esto, basado en una lectura 

general de reconocimiento. 

 
 
 
2.1 LA  INDUSTRIA PETROLERA EN MÉXICO 
 
 

En el siglo XX el petróleo ha sido un recurso esencial para los transportes, las 

industrias y la producción de electricidad. Del petróleo se obtienen combustibles, 

plásticos y muchos otros productos.  

 

Los modelos de producción del sector industrial, desde sus inicios, a la fecha, 

dependen en diferente medida para su operación de la obtención de energía de 

recursos naturales no renovables como el caso de los hidrocarburos, incrementándose 

la demanda de este tipo de combustibles, estimándose que para el año 2009 la 

demanda de hidrocarburos será el doble de la que actualmente se tiene. 

 

En respuesta a esta demanda de energéticos tanto a nivel internacional como 

nacional, del desarrollo de las actividades comerciales e industriales de México, se 

exige la ampliación de la infraestructura instalada de explotación de hidrocarburos, en 

especial de gas natural. 
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2.1.1 FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA PETROLERA 
 

 A continuación se presenta una breve descripción de las principales líneas de 

negocio de la industria. 

 
Exploración: Es el primer eslabón de la cadena. Consiste en identificar los 

lugares donde existen yacimientos y mantos con depósitos de hidrocarburos. Para 

hacerlo, es necesario estudiar las condiciones del suelo mediante estudios 

sismológicos, geológicos y geoquímicas, apoyándose incluso en imágenes de satélite. 

 

Extracción: Una vez realizada la extracción, viene una segunda actividad que es 

la extracción. Hay que recordar que el petróleo se encuentra usualmente a grandes 

profundidades, por lo que las condiciones topográficas del terreno y subsuelo 

determinan el método de perforación y extracción. 

 

La perforación normalmente requiere de un mástil, que es una torre metálica de 

varios metros y que sirve para bajar una especie de cañón, integrado por una tubería y 

una barrena. De esta forma, cuando se perfora a nivel de yacimiento, el petróleo fluye 

hacia el pozo a través de la tubería. 

 

En el mar, por ejemplo, la perforación requiere de plataformas o barcos que 

operen sobre tirantes de agua que puedan extenderse a miles de metros de 

profundidad. 

 

Una vez que se extrae el petróleo, este viene acompañado de sedimentos, agua 

y gas natural, por lo que hay que separarlo. Concluido el proceso de separación, el 

petróleo es enviado a los tanques de almacenamiento y a los oleoductos que los 

transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. 

 

Refino: Es el conjunto de procesos físicos a los que se somete el petróleo crudo 

para obtener de él por destilación, productos petrolíferos destinados a usos 

comerciales e industriales, por ejemplo, combustibles líquidos y gaseosos, lubricantes, 

grasas, asfaltos, solventes, entre otros. 
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De forma específica el refino consiste en la separación de los hidrocarburos que 

integran el petróleo crudo a través de las columnas de destilación, lo que es posible 

gracias a las diferencias de volatilidad que tienen unos y otros. 

El procedimiento utilizado consiste en calentar el petróleo crudo en donde los 

componentes más ligeros se evaporan para enseguida condensarlos. 

 

Procesamiento del gas y sus líquidos: En esta etapa, el gas natural que se 

extrae con el crudo se somete a un proceso físico para removerle los contaminantes, 

posteriormente se separan los hidrocarburos que éste contiene, sometiéndolos a 

diferentes temperaturas. 

 

De esta actividad se obtiene el gas seco que funciona como energético industrial, 

doméstico y como insumo para la generación de energía eléctrica, y los líquidos que 

funcionan como materia prima para la industria petroquímica. 

 

Petroquímica: La petroquímica abarca diversas actividades que utilizan como 

materia prima el gas natural y algunos derivados del petróleo. De la cadena del 

procesamiento del gas natural, se obtienen una gran cantidad de líquidos dependiendo 

de las etapas de destilación que se realicen, dando así, origen a los petroquímicos 

secundarios, que a su vez representan la base de diversas cadenas industriales que 

permiten producir; fertilizantes, plásticos, alimentos, fármacos, químicos, textiles, entre 

otros. 

 
 
2.1.2 EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS (E&PH´S) 
 

Para el estudio e investigación sobre la industria petrolera, se han contemplado 

las actividades  de exploración y explotación realizadas actualmente  en la  Región Sur 

de México, considerando las prospecciones que se tienen para los próximos años. 

 

La actividad de exploración y producción del petróleo, es la que se encarga de 

localizar los yacimientos de hidrocarburo, perforar los pozos petroleros, separar en su 

fase liquidad y gaseosa y transportar los hidrocarburos a los centros procesadores de 

crudo, gas y condensados para su comercialización. 
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La región sur involucrada en explotación de este recurso, lo conforma,  la zona 

continental del sureste mexicano, comprendiendo los estados de Tabasco, Veracruz, 

Chiapas y Campeche. 

 

 

Chiapas 

Veracruz 

Golfo de 
México 

Campeche 

Tabasco 

Figura 2.1. Área de explotación petrolera de la Región Sur de México. 

 

A  mediados de los años 70’s, el estado de Tabasco,  se convierte en la ciudad 

petrolera más importante del país, contando para 1996, con un número de 

instalaciones de:  

 

• 4.185 pozos 

• 53 baterías de separación 

• 31 estaciones de compresión 

• Centros de almacenamiento y bombeo 

• Plantas deshidratadoras 

• 8  plantas de inyección de agua 

• Una Terminal marítima y  

• 2.500 kilómetros de ductos para el manejo de crudo 
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Adicionalmente se localizan cuatro plantas procesadoras de gas. 

 

Es importante hacer notar que las instalaciones localizadas en Veracruz y 

Chiapas tienen un impacto real en el Estado de Tabasco y viceversa. Toda esta 

infraestructura y los procesos de extracción y transformación que se realizan en ella, 

han hecho que sea una región con altos impactos al medio ambiente. 

 

Es importante recalcar que la empresa petrolera encargada de realizar estas 

actividades, actualmente cuenta con un programa de producción hasta el 2026, 

teniendo como meta de 110 a 120 pozos por año, del 2007 al 2011. 

 

La Región Sur  abarca una superficie de 390 mil Km2 y sus límites son: al norte 

con el Golfo de México, sur con el Océano Pacifico, este con el Mar Caribe y oeste con 

el paralelo 18 y en donde tiene mayor presencia la actividad petrolera es en gran parte 

en los 13 municipios del estado Tabasco, cinco en la zona norte de Chiapas y en cinco 

de la porción sur de Veracruz. Cabe hacer mención que las actividades que realizan 

en esas tres entidades se vienen efectuando intensivamente desde las décadas de los 

años sesenta y setenta.  

 

La producción de hidrocarburos durante el año 2006 fue de 181,2 millones de 

barriles de aceite y 511,1 miles de millones de pies cúbicos de gas, contribuyendo con 

14,9 y 29,1 por ciento a la producción total del país, respectivamente. En lo que 

respecta a la producción en petróleo crudo equivalente la Región Sur aportó 18,8% a 

nivel nacional en términos de petróleo crudo equivalente. 

 

El volumen original probado de aceite en la Región Sur fue de 36.253,2 millones 

de barriles, representando 25,1 por ciento del total probado del país. Por lo que se 

refiere a los volúmenes originales en las categorías de probables y posibles de aceite, 

estos se estiman en 580,2 y 1,.378 millones de barriles y contribuyen con 0,7 y 2,3 por 

ciento al total nacional, respectivamente. La mayor parte del volumen original probado 

de aceite de la región se encuentra al Sur y Oeste del estado de Tabasco, que en 

conjunto concentran 62,4%. En términos de volumen original probable de aceite, 

también estas zonas contribuyen con la mayor proporción del total regional con 31 y 

25,7%, respectivamente.  
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En la Región Sur el volumen de gas natural probado asciende a 67.046,9 miles 

de millones de pies cúbicos, es decir, 38,2 por ciento del volumen probado del país. 

Con respecto a los volúmenes originales de gas natural en la categoría probable y 

posible, se estiman en 1.789,1 y 847,0 miles de millones de pies cúbicos, 

respectivamente. El volumen original probado de gas natural se concentra 

principalmente al Sur y Este de la región, que sumados representan el 57,8 por ciento 

de la Región. En la categoría de probable, estas mismas zonas agrupan el 58,5 por 

ciento de esta categoría a nivel regional. Por último, el volumen original posible de gas 

natural se concentra en dichas superficies con 91,1%.  

 

Región Sur tiene, como parte de su infraestructura, 63 baterías de separación, 30 

estaciones de compresión, 18 estaciones de recolección, cinco plantas 

deshidratadoras, dos estaciones de rebombeo, una central de mezclado, un centro de 

almacenamiento de aceite en domos salinos, una planta eléctrica, cuatro plantas de 

inyección de agua, un centro comercializador de crudo, dos centrales de 

almacenamiento y bombeo, 2.521 km de conductos para transporte de hidrocarburos, 

así como un promedio de 990 pozos operando, de los cuales 856 son productores de 

aceite y gas asociado y 134 de gas no asociado. Las tecnologías usadas en Región 

Sur son entre otras: administración de yacimientos, productividad de pozos, sistemas 

de producción, infraestructura de producción y transporte, perforación no 

convencional, sismología 3D y modelado geológico.  

 

2.2 PROBLEMÁTICA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA 
PETROLERA  

 
Actualmente las formas de producción petrolera, en todas sus fases, afectan 

seriamente  los recursos naturales, obstruyen y destruyen otras actividades 

productivas y alteran drásticamente modos de vida de las comunidades. 

 

Dado que esta investigación se centra en la exploración y producción de 

hidrocarburos, solo se investigara con los problemas ambientales que se tienen para 

las actividades que esta realiza. 

 

Las actividades de exploración y producción consisten básicamente en: 
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Estudio Sismológico. Consiste en la primera etapa en la exploración de 

hidrocarburos, en ella se determina si existe el recurso para poder posteriormente ser 

extraído. Esta actividad se basa en la generación, propagación y registro de ondas 

elásticas. La energía sísmica viaja a través de cables y/o ondas de radio hasta el 

sismógrafo para ser grabados en cintas magnéticas La interpretación adecuada de 

éstas permite determinar características geológicas con posibilidad de contener 

hidrocarburos, y delimitar de esta manera los yacimientos. 

 
Perforación. Una vez realizado el estudio sismológico y determinado la 

existencia del hidrocarburo se procede a realizar la perforación del sitio. Esta actividad 

se trata del conjunto de actividades que se realizan para confirmar la presencia de 

petróleo. Cada sistema de perforación debe contar con un sistema de tratamiento para 

el asentamiento y retención de hidrocarburos. 

 

 
Figura 2.2. Equipo de perforación 

 

Exploración. Implica la perforación, la construcción de peras1 y la formación del 

campo. Cada pozo tiene una válvula y un oleogasoducto que se conecta a la batería 

de separación. También cuenta con terrecerías de acceso. Los mayores impactos 

ambientales se presentan en zonas inundables. 

                                                 
1 Termino utilizado para definir una plataforma de perforación a nivel continental 
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Figura 2.3. Vista desde un satélite de una pera o plataforma de perforación 

 
Procesamiento Primario 
 

Baterías de separación. Son instalaciones que reciben el hidrocarburo de los 

pozos de extracción. En las baterías se realiza la separación de los componentes 

líquidos (hidrocarburos y agua salada) y los gaseosos fluyendo ambos por conductos 

separados. Teóricamente no deberían producir contaminación, pero daños al equipo y 

situaciones de emergencia suelen ser causa de deterioro ambiental. 
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Figura 2.4 Vista aérea de una Batería de Separación 

 

 
Deshidratadora. El crudo es conducido de las baterías hacia las 

deshidratadoras en las que se separan los hidrocarburos y el agua con sales. El crudo 

va a la refinería y el agua con sales es reinyectada para evitar las antiguas 

contaminaciones que se generaban al verterla a cuerpos de agua. 

 

Conducción. El gas de las compresoras y el aceite de las deshidratadoras es 

enviado por ductos a las petroquímicas, y se requiere de caminos de acceso y 

derechos de vía de 25 metros en donde se efectúa el clareamiento, despalme, 

excavación; en pantanos el lastrado y anclaje de tuberías. 
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Figura 2.5 Fotografía de la construcción de un gasoducto 

 
 

PREPARACIÓN Y 
CONSTRUCCION DE 

INFRAESTRUCTURA 
NECESARIA

PREPARACION 
Y CONSTRUCCIÓN

DE LAS
LOCALIZACIONES

SELECCION
DEL NUMERO Y TIPO 

DE PERFORACIÓN

 
 

 
Figura 2.6 Diagrama de la secuencia para el desarrollo de campos de producción petrolera 

 
Básicamente las actividades antes descritas son la parte medular de la 

Exploración y Producción de Hidrocarburos (E&PH), considerando que estas a su vez 

deslindan otras que generan un impacto directo al medio ambiente, las cuales se irán 

detallando a lo largo de esta investigación.  

 

2.2.1 IMPACTOS AMBIENTALES DE LA INDUSTRIA. 
 

Las principales fuentes de contaminación del aire, el agua y el suelo en la 

producción de petróleo y gas natural son los vertidos de petróleo y las emanaciones de 

gas en tierra o en el mar, ácido sulfhídrico presente en el petróleo y emanaciones de 

gas a la atmósfera, productos químicos peligrosos presentes en el lodo de perforación 

que contaminan el agua o la tierra, y productos de la combustión de los incendios de 

pozos de petróleo. 
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En la siguiente tabla se muestran algunos de los impactos más significativos 

generados por la E&PH2, así como la instalación que lo generará y el impacto 

producido. 

 
Tabla 2.1 Afectaciones causadas por la exploración y producción de hidrocarburos 
 

Acción Instalación o Proceso Afectación 

Derrames de 
hidrocarburos 

• Baterías de separación 
• Deshidratadoras 
• Centrales de almacenamiento 
• Roturas de conductos 
• Pozos descontrolados 
• Desbordamiento de fosas 
 

Ríos, arroyos, pantanos y 
tierras bajas inundables 

Derrame de sales 

• Baterías de separación 
• Deshidratadoras 
• Centrales de almacenamiento y 

bombeo 
• Roturas de saloductos 

 

Suelos, cubierta vegetal y 
microflora bacteriana 

Vertimiento de 
desechos tóxicos 

• Presas 
• Fosas 

Agua y tierras inundables a 
través de drenes, fauna y flora, 
suelos y salud humana. 

Retención de aguas 

• Pozos 
• Peras 
• Vías de enlace 
• Bordos de defensa 
• Terraplenes para colocación de 

ductos 
 

Hidrología y suelos 

Extracción de 
materiales 

• Vías de enlace 
• Peras que requieren relleno que es 

extraído de bancos de préstamo 
 

Tierras aptas para agricultura  

Contaminación 
atmosférica 

• Separadores y compresores donde 
se queman gas, liberando oxido de 
nitrógeno, anhídrido sulfúrico, 
monóxido de carbono, anhídrido 
carbónico. 

• Quemadores o mechones, que 
queman el gas resultante de las 
insuficiencias de la capacidad 
instalada de las compresoras 

Asentamientos humanos, 
alambrados para ganadería y 
posibles impactos a flora, 
fauna, suelos. 

 
La tabla anterior muestra las afectaciones causadas, pero los daños mas severos 

y estructurales son aquellos que se causan por la creación de la infraestructura 

                                                 
2 Exploración y Producción de Hidrocarburos 
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petrolera y que han implicado modificaciones a los corredores naturales, impactando 

no solo a las comunidades de la región sino al entorno ecológico. 
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Figura 2.7  Atlas de impactos en una batería de separación 
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Derivado de lo anterior, se entiende que la explotación petrolera es sin duda una 

de las actividades económicas más contaminantes y de mayores impactos sociales y 

medio ambientales. 

 

La falta de aplicación de criterios ambientales en la construcción de 

infraestructura petrolera y en su operación, podría ser corregida si se emplea una  

correcta planeación en la exploración y producción de hidrocarburos en el contexto del 

desarrollo sostenible, lo que ayudaría a parar los daños que día a día se realizan y así 

mejorar el concepto que se tiene de esta actividad, como una acto de gran impacto 

ambiental. 

 

2.3 SISTEMAS CORRECTORES  
 

Como parte de la búsqueda de reconocimiento realizada, se intento recopilar los 

sistemas correctores aplicados por algunas empresas a las modificaciones que 

realizan las actividades de E&PH al factor ambiental. Para cada uno de las 

afectaciones que tiene esta actividad  en la región y con respeto a los problemas 

ambientales presentados en la tabla 2.1, de manera general se  realizan actualmente 

las siguientes acciones, las cuales principalmente se dedican a resarcir y muy poco a 

prevenir y/o mitigar: 

 

Derrames de hidrocarburos.- Se debe remarcar el alto riesgo del petróleo y sus 

derrames derivados durante las operaciones de transporte y distribución, este es uno 

de los principales problemas a los que se enfrenta la explotación de hidrocarburos en 

México ya que la falta de mantenimiento a ductos que han excedido sus tiempos de 

vida útil provoca que  se tengan derrames de hidrocarburos constantemente. 

 

Para tales afectaciones lo que se realiza de manera general es la remediación de 

los sitios impactados, ya sea de manera in situ  generalmente por métodos biológicos, 

o de manera ex situ, trasportando todo el material contaminado a un lugar destinado 

para realizar la remediación del suelo contaminado. 

 

Cabe señalar que dependerá del  tipo de derrame así como del lugar que ha sido 

impactado, y así diseñar la estrategia para encarar la restauración, generalmente 

aplicando técnicas de biorremediación. 
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Figura 2.8 Fotografía de un derrame petrolero 

 
Derrame de sales 
 

La composición del agua de producción varía de acuerdo a las características del 

campo, pero en términos generales contiene hidrocarburos, materiales radioactivos 

presentes en forma natural, químicos de producción, y grandes cantidades de sales 

inorgánicas, sales metálicas y sólidos disueltos. 

 

Las aguas congénitas (agua salada o salmuera con aceite) forman parte de los 

residuos generados dentro de la extracción de hidrocarburos, presentando un 

problema por su dificultad para ser tratado. Actualmente se bombea hacia otras 

instalaciones para su tratamiento y su re-utilización en la inyección a los yacimientos. 

 

Durante el 2001, en México se produjeron 12,28 millones de metros cúbicos de 

agua congénita, de los cuales 87,9% fueron reinyectados3. En entrevista con personal 

de la empresa, nos informaron que en el ultimo año se reinyectó prácticamente toda el 

agua congénita generada en sus operaciones. 

 

La problemática que se ha tenido con esta agua es durante  su transporte, ya 

que durante este, han ocurrido en esta región una serie de derrames en los conductos 

 
 
 

                                                 
3 PEMEX, 2006. Informe de desarrollo sustentable y responsabilidad social 
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que la trasportan, provocando problemas en distintas zonas, ya que por la falta de 

conocimiento de cómo actúan esta aguas en el suelo, son pocas las medidas que se 

han tomado al respecto, dejando muchas veces sin tratamiento estas áreas o 

simplemente recuperando el agua, dejando los suelos infértiles por mucho tiempo. 

Cabe mencionar que en el pasado al recuperar esta agua, esta se vertía a algún 

cuerpo receptor cercano, provocando problemas de salinización.  

 

Para los suelos impactados, actualmente se aplican ciertas técnicas que ayudan 

a bajar la salinidad existente en los suelos afectados, mediante la aplicación de 

compuestos químicos y biológicos no tóxicos y biodegradables que modifican y 

adelgazan la estructura molecular de las sales de tal forma que la conductividad sea 

menor, se equilibre el pH, se enriquezca la flora microbiana del suelo y así continuar 

con un tratamiento biológico que elimine los hidrocarburos que pudiera traer consigo el 

agua. 

 
Retención de aguas 
 

Debido a que la mayor parte de la región se encuentra en una zona de gran 

movimiento hidrológico, la construcción de infraestructura requiere que sea   con   

alturas por encima del máximo histórico de inundación, lo que provoca que la 

construcción de estas funcionen como barreras, interrumpiendo el libre movimiento 

hidrológico, por lo que aunque actualmente se construyen con un drenaje apropiado y 

con diseños que ayuden a no interrumpir el movimiento hidrológico, siempre existen 

problemas de afectaciones por retención de agua. 

 
 
Aguas Residuales.  

 

La industria petrolera, al igual que otras industrias, requiere utilizar agua para el 

desarrollo de sus actividades. En las actividades de E&PH el agua es empleada en el 

enfriamiento de máquinas, limpieza de equipos y áreas de trabajo y servicios 

sanitarios. Casi siempre estas descargas de aguas residuales  se vierten a cuerpos 

receptores, previo a un tratamiento muy sencillo. 
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En las actividades de E&PH realizadas en México, las descargas de 

contaminantes al agua representan menos del 1% de las emisiones y descargas 

totales. Cerca de 58% son sólidos suspendidos totales (SST), en tanto que 21,6% son 

grasas y aceites (GyA) y 19,2% corresponden a nitrógeno total (Ntot). En el año 2001 

se descargaron 4.226 toneladas de contaminantes al agua, específicamente 2.445 de 

SST, 913 toneladas de GyA, 813 de Ntot y 55 de Otros. De los cuales solo el 8% 

corresponde a las actividades de Exploración y Producción en la Región Sur4. 

 

Aunque se han preocupado en los últimos años que en  sus instalaciones se 

cumpla la normatividad vigente,  así como las condicionantes particulares de 

descargas establecidas en los permisos otorgados por la autoridad,  tanto de la calidad 

como la cantidad de sus descargas de agua, se sigue incumpliendo con los limites 

máximos permisibles. 

 

Emisiones a la atmósfera.  
 

Para llevar a cabo el proceso para la explotación de los hidrocarburos, es 

necesario manejar equipos de combustión interna en diferentes fases de dicho 

proceso, produciendo emisiones a la atmósfera en cantidades dignas a considerar. 

Entre las principales fuentes de emisión de gases asociados a las instalaciones de 

esta región se encuentran: quemadores elevados, equipos de combustión interna, 

tanques de almacenamiento, válvulas, bridas y sellos. En algunas empresas se ha 

puesto mayor énfasis en el control de las emisiones en los últimos años ya que los 

impactos de las emisiones atmosféricas han rebasado las fronteras de donde son 

generadas y han influido en los parámetros de calidad del aire a nivel mundial. 

 
Actualmente, empresas como Chevron, BP y PEMEX, cuantifican y registran los 

volúmenes anuales (ton/mes), de acuerdo a la fuente de generación de las emisiones, 

de tal modo que al cierre de cada año se conocen las emisiones de cada fuente, 

instalación y  sector que las genera. Los compuestos a los que se hace referencia en 

este apartado son: Dióxido de Azufre (SO2), Óxidos de Nitrógeno (NOx), Dióxido de 

Carbono (CO2), Monóxido de Carbono (CO), Metano (CH4), Compuestos Orgánicos 

Totales (COT’S) y Compuestos Orgánicos Volátiles (COV’S). 

 
4 PEMEX, 2006. Informe de Desarrollo Sustentable Región Sur 
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En la zona utilizada para el estudio y según informes revisados de la empresa 

PEMEX, en el periodo 2004 a 2006, se tuvo una generación total de 6.878.577,02 ton., 

de emisiones contaminantes provenientes de los equipos de combustión interna, de 

quemadores industriales, tanques de almacenamiento y de las válvulas, bridas y sellos 

en los sistemas de transporte de hidrocarburos.  El comportamiento de las emisiones 

atmosféricas ha sido similar en esos tres años y en muchos casos se han disminuido 

las emisiones de algunos de los contaminantes, lo cual se refleja con más 

contundencia en los volúmenes de reducción del bióxido de carbono (CO2). Esta 

reducción no es mas que el reflejo de la disminución de la producción principalmente, 

aunado a el cambio de equipos de combustión interna a de mayor eficiencia. 

 

En el 2004, el total de emisiones proveniente de los equipos de combustión 

interna, de los quemadores, tanques de almacenamiento y de las válvulas, bridas y 

sellos fue de 2.632.824,6 ton., en 2005 bajó hasta 2.213.833,7 ton., y para en 2006 se 

redujo nuevamente a 2.031.918,7 ton., los porcentajes de reducción entre cada año 

fueron significativos para la Región. 

 

Emisiones atmosféricas
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2004 7.318 10.996 2.506 20.821 2.584.780 780 5.620 2.632.824

2005 5.411 8.802 2.078 46.153 2.145.699 826 4.861 2.213.833

2006 6.425 8.239 2.046 53.407 1.955.887 958 4.955 2.031.918

SO2 Nox CO CH4 CO2 COT´S COV´s TOTALES

 
Figura 2.9 Principales Emisiones de Contaminantes a la Atmósfera del 2004-2006 (ton/año) 
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Residuos peligrosos.  

 

Durante el proceso de la explotación de hidrocarburos se generan residuos que 

se clasificaron durante muchos años como residuos peligrosos, de acuerdo a la 

legislación ambiental mexicana aplicable en ese tiempo. Los aceites residuales 

gastados, así como en una mínima proporción de materiales impregnados con ese tipo 

de aceite (residuos de estopa, equipo de seguridad, madera, arena y plásticos y los 

recortes de perforación).  

 

Los residuos peligrosos generados por las actividades de E&PH representan 

alrededor del 22% de las emisiones y descargas totales. Aproximadamente 86% del 

volumen total se compone de tres tipos de residuos de lo que destaca  72% 

corresponde a los lodos y recortes de perforación y que es parte de la parte de la 

explotación de los hidrocarburos5. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente, los aceites 

residuales gastados generados en instalaciones de E&PH´s, se manejaron 

internamente reincorporándose al proceso de separación de los hidrocarburos. Los 

materiales impregnados con dichos aceites, actualmente son almacenados en las 

mismas instalaciones   y se envía a las unidades de perforación y mantenimiento de 

pozos para su manejo dentro de su proceso. En el periodo del  2004 al 2006, en el 

sureste de México, la  generación de estos aceites tuvo una disminución del 44%, al 

pasar de 138,38 en el 2004 a 77,10 ton., en el 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5 PEMEX, 2006. Informe de Desarrollo Sustentable 
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2.4  METODOLOGÍAS DE CONTROL AMBIENTAL 
 

Para acercarse a la protección ambiental en la actividad petrolífera se requiere 

conocer primero los instrumentos aplicables para el control que actualmente se utilizan 

en la industria. 

 

Los sistemas de manejo ambiental que actualmente se operan, consisten en 

procedimientos internos de manejo ambiental, los cuales han sido desarrollados por la 

industria para la industria, en respuesta de la creciente legislación ambiental, y del  

aumento del interés público por los temas ambientales. 

 

Las evidencias de impactos ambientales generados por la actividad petrolera, 

llevó a las empresas a proponer formas internas de manejo ambiental, las cuales se 

presentan a continuación. 

 

• ISO 14.000 

• Evaluación de Impacto Ambiental 

• Planes de Manejo 

• Análisis de Riesgo Ambiental 

• Planes de Riesgo Ambiental 

• Planes de Contingencia 

• Monitoreos 

• Auditorias Ambientales 

• Planes de Abandono 

 

A continuación se describen los dos instrumentos mayormente utilizados, ISO 

14.000 y la Evaluación de Impacto Ambiental. 

 

 
2.4.1 ISO 140006 

La norma ISO 14000, no es una sola norma, sino que forma parte de una familia 

de normas que se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo 

consiste en la estandarización de formas de producir y prestar de servicios que 
 

6 ISO, 2007. http://www.iso.gov 
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protejan al medio ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia 

la competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y 

procesos de elaboración sean realizados en un contexto donde se respete al 

ambiente. (ISO, 2007) 

Estas forman parte además de la serie ISO (International Standart Organization) 

de donde provienen las conocidas ISO 9000 e ISO 9001, referidas estas ultimas a la 

calidad total dentro de la empresa.  

La globalización económica hace que los procesos productivos en el ámbito 

mundial estén estandarizados, cualquier compañía que quiera incursionar en un 

mercado extranjero para ser aceptado debe cumplir con los estándares internacionales 

y estar certificada con el cumplimiento de una norma ISO.  

La preocupación por la protección de la salud de los humanos y la 

responsabilidad ambiental,  han sido preocupaciones prioritarias para las naciones 

industrializadas en el mundo en los último treinta años.  

Esto llevo la preocupación al plano internacional de la ONU dictándose en 

consecuencia conferencias en torno al tema ambiental, de esta manera se fueron 

estructurando una serie de normas, no solamente para la estandarización de la 

calidad, sino ya tocando un tema más delicado como lo es actualmente el medio 

ambiente.  

HISTORIA DE LA NORMA ISO-14.000  

En la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos 

países comienzan a implementar sus propias normas ambientales las que variaban 

mucho de un país a otro. De esta manera se hacia necesario tener un indicador 

universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una protección 

ambiental confiable y adecuada.  

En este contexto, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 

invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro, Brasil. Ante tal 

Página 26 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

acontecimiento, ISO se comprometió a crear normas ambientales internacionales, 

después denominadas, ISO 14.000.  

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14.000 no fijan 

metas ambientales para la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran 

en el desempeño ambiental a nivel mundial, sino que, establecen herramientas y 

sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una empresa u 

organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al medio 

ambiente.  

A su vez, estos estándares proveerán un lenguaje común para la gestión 

ambiental al establecer un marco para la certificación de sistemas de gestión 

ambiental por terceros y al ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los 

consumidores y agencias gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.  

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000:  

1. La certificación del sistema de gestión ambiental, mediante el cual las 

empresas recibirán el certificado, y  

2. El sello ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello 

verde").  

La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada 

oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial de la 

ONU sobre el Medio Ambiente (ISO, 2007).  

Finalmente, la norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión 

ambiental que, una vez implantados, afectará todos los aspectos de la gestión de una 

organización en sus responsabilidades ambientales y ayudará a las organizaciones a 

tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el comportamiento 

ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son 

voluntarios, no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas 

cuantitativas en cuanto a niveles de emisiones o métodos específicos de medir esas 

emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la organización proveyendo un 

conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las que una 

empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental.  
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En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en 

todas sus esferas de acción, tiene que ser consciente que debe asumir de cara al 

futuro una actitud preventiva, que le permita reconocer la necesidad de integrar la 

variable ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial.  

 

La norma se compone de 5 elementos, los cuales se relacionan a continuación 

con su respectivo número de identificación:  

 

• Sistemas de Gestión Ambiental (14001 Especificaciones y directivas para su 

uso – 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnica de 

apoyo.)  

• Auditorias Ambientales (14010 Principios generales- 14011 Procedimientos 

de auditorias, Auditorias de Sistemas de Gestión Ambiental- 14012 Criterios 

para certificación de auditores)  

• Evaluación del desempeño ambiental (14031 Lineamientos- 14032 Ejemplos 

de Evaluación de Desempeño Ambiental)  

• Análisis del ciclo de vida (14040 Principios y marco general- 14041 Definición 

del objetivo y ámbito y análisis del inventario- 14042 Evaluación del impacto del 

Ciclo de vida- 14043 Interpretación del ciclo de vida- 14047 Ejemplos de la 

aplicación de ISO14042- 14048 Formato de documentación de datos del 

análisis)  

• Etiquetas ambientales (14020 Principios generales- 14021Tipo II- 14024 Tipo 

I – 14025 Tipo III)  

• Términos y definiciones (14050 Vocabulario) 

   
PRINCIPIOS DE LAS NORMAS ISO 14000  
 

Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de 

los siguientes principios:  

 

• Deben resultar en una mejor gestión ambiental;  

• Deben ser aplicables a todas las naciones;  
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• Deben promover un amplio interés en el publico y en los usuarios de los 

estándares;  

• Deben ser de bajo costo, efectivas y flexibles, para poder cubrir diferentes 

necesidades  de organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte del 

mundo;  

• Como parte de su flexibilidad, deben servir a los fines de la verificación tanto 

interna como externa;  

• Deben estar basadas en conocimiento científicos;  

• y por sobre todo, deben ser prácticas, útiles y utilizables.  

BENEFICIOS DE LA APLIACION DE LA NORMA ISO-14.000 

Para negocios, la adopción extendida de Normas Internacionales significa que 

los proveedores pueden basar el desarrollo de sus productos y servicios contra los 

datos específicos que tienen la amplia aceptación en sus sectores. Esto, a su turno, 

significa que los negocios que usan Normas Internacionales son cada vez más libres 

de competir sobre muchos más mercados en el mundo entero.  

Para clientes, la compatibilidad mundial de tecnología que es alcanzada cuando 

los productos y servicios son basados en Normas Internacionales les trae una cada 

vez más amplia opción de ofertas, y ellos también se benefician de los efectos de 

competencia entre proveedores.  

Para gobiernos, Las Normas Internacionales proporcionan la base tecnológica y 

científica que sostienen la salud, la legislación de seguridad y ambiental.  

Para países en vía de desarrollo, las Normas Internacionales constituye una 

fuente importante de know-how tecnológico, definiendo las características que se 

esperan de los  productos y servicios para encontrarse sobre mercados de 

exportación, Normas Internacionales da una base a países en vía de desarrollo para 

hacer las decisiones derechas invirtiendo sus recursos escasos y así evita 

malgastarlos.  
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Para consumidores, la conformidad de productos y servicios a las Normas 

Internacionales proporciona el aseguramiento sobre su calidad, seguridad y la 

fiabilidad.  

Para todos, Las Normas Internacionales pueden contribuir a la calidad de vida en 

general asegurando que el transporte, la maquinaria e instrumentos que usamos es 

sano y salvo.  

Para el planeta que habitamos,  Las Normas Internacionales sobre el aire, el 

agua y la calidad de suelo, y sobre las emisiones de gases y la radiación, contribuyen 

a conservar el medio ambiente.  

REQUISITOS PARA LA IMPLANTACIÓN Y ACTUALIZACION DE LA NORMA ISO 
14.000  

 Auto evaluación Inicial de Gestión Ambiental  

Auto evaluación de su capacidad de gestión, fortalezas y oportunidades. Lo cual 

permitirá saber en la posición en que se encuentra la empresa para desarrollar un 

Sistema de Gestión Ambiental (SGA), o bien, verificar el grado de avance - si ya se 

encuentra en etapas avanzadas.  

 Compromiso y Política  

Definición de Política Ambiental y asegurar el compromiso con su SGA. En este 

punto están contenidas todas las características de la Política Ambiental.  

Revisión Ambiental Inicial:  

Esta revisión es el punto de referencia del Sistema Ambiental (S.A.), por cuanto, 

otorga información sobre emisiones, desechos, problemas ambientales potenciales, 

asuntos de salud, sistemas de gestión existentes, leyes y regulaciones relevantes. Sus 

resultados servirán de base para el desarrollo o la evaluación de la Política Ambiental 

de la empresa. En la práctica se refiere a:  

 

Página 30 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

Etapas de la Revisión:  

• Planificación.  

• Selección del equipo.  

• Preparación.  

• Realización de la Revisión, es decir, balance de masas, documentación sobre 

la administración, Inspección del lugar y entrevistas.  

• Información de los resultados.  

Alcance:  

• Identificación de requerimientos legales.  

• Identificación de aspectos ambientales, impactos y riesgos significativos.  

• Evaluación del comportamiento relacionado con criterios internos, normas 

externas, regulaciones, códigos de práctica y conjunto de principios.  

• Existencia de prácticas y procedimientos relacionados con adquisiciones y la 

contratación.  

• Aprovechamiento a partir de las investigaciones de casos de incumplimientos 

anteriores.  

• Oportunidades para la ventaja competitiva.  

• Identificación de puntos de vistas de partes interesadas.  

• Funciones o actividades de otros sistemas u organizaciones que pueden 

permitir o impedir su comportamiento ambiental.  

Metodología  

• Listas de chequeo.  

• Cuestionarios.  

• Entrevistas.  

• Inspección y medición directa.  

• Revisión de informes.  
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Etapas de la Política Ambiental:  

La Política Ambiental se desarrolla teniendo en cuenta los hallazgos de la Revisión 

Inicial, los valores y las exigencias de la empresa, su relación con el personal y con 

instituciones externas e información relevante y adicional.  

Etapas  

• Desarrollo de la Política  

• Dar a conocer la Política.  

• Implementar la Política.  

• Revisión y mejoramiento de la Política.  

Consideraciones  

• Misión, visión, valores y convicciones centrales de la organización.  

• Requisitos de información entre partes interesadas.  

• Mejoramiento continúo.  

• Prevención de la contaminación.  

• Principios rectores.  

• Integración de sistemas de gestión.  

• Condiciones específicas locales.  

• Cumplimiento de legislación.  

 Planificación  

La organización deberá formular un plan para cumplir su política ambiental.  

Para ello se requiere de:  

Identificación y Registro de los aspectos ambientales y evaluación de los 

impactos ambientales. Se entenderá por Aspecto Ambiental, cualquier elemento de las 

actividades, productos y servicios de una organización que puedan interactuar con el 

medio ambiente, por ejemplo, descarga de aguas de desperdicio.  

Página 32 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

Requisitos Legales y otros requisitos: La organización debe establecer un listado 

de todas las leyes y reglamentos pertinentes, los cuales deben contar con la debida 

difusión dentro de la empresa.  

Criterio de comportamiento interno: Cuando las normas externas no existan o no 

satisfagan a la organización, ésta deberá desarrollar criterios de comportamiento 

interno que ayuden al establecimiento de objetivos y metas.  

Establecer Objetivos y Metas Ambientales: Estos objetivos son las metas 

globales para el comportamiento ambiental identificadas en la política ambiental. Las 

metas deben ser específicas y medibles.  

Desarrollo de un Programa de Gestión Ambiental: Se debe establecer un 

programa dirigido a la totalidad de los objetivos ambientales. Además, para lograr una 

mayor efectividad la planificación de la gestión ambiental debiera integrarse al plan 

estratégico organizacional, es decir, un programa contiene:  

• Una estructura administrativa, responsabilidades, organización y autoridad.  

• Procesos de controles ambientales del negocio.  

• Recursos (personas y sus habilidades, recursos financieros, herramientas), 

Procesos para establecer objetivos y metas para alcanzar políticas 

ambientales; Procedimientos y controles operativos; Capacitación; Sistema de 

medición y auditoria; Revisión administrativa y panorama general.  

 Implementación  

La organización debe desarrollar capacidades y apoyar los mecanismos para 

lograr la política, objetivos y metas ambientales, para ello, es necesario enfocar al 

personal, sus sistemas, su estrategia, sus recursos y su estructura.  

Por lo tanto, se debe insertar la gestión ambiental en la estructura organizacional, 

y además, dicha gestión debe someterse a la jerarquía que la estructura de la 

organización establece. En consecuencia, se hace imprescindible contar con un 

programa de capacitación dirigido a todos los niveles de la empresa.  
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 Aseguramiento de las capacidades:  

• Se debe disponer de Recursos humanos, físicos y financieros que permitan la 

implementación.  

• Se debe incorporar los elementos del SGA en los elementos del sistema de 

gestión existente.  

• Debe asignarse responsabilidades por la efectividad global del SGA a una o 

varias personas de alto rango.  

• La alta gerencia debe motivar y crear conciencia en los empleados.  

• Se debe impartir educación ambiental permanentemente e incorporar criterios 

ambientales en la selección de personal. Además, el personal debe conocer los 

requisitos reglamentarios, normas internas, políticas y objetivos de la 

organización.  

 Acción de apoyo  

Se debe establecer procesos para informar interna y externamente las 

actividades ambientales, más aún, los resultados de monitoreos, auditorias y 

revisiones deben comunicarse a los responsables ambientales.  

Debe documentarse apropiadamente (sumario de documentos) los procesos y 

procedimientos operacionales actualizándose cuando sea necesario.  

Se deben establecer y mantener procedimientos y controles operacionales.  

Debe establecerse planes y procedimientos de emergencia ambientales para 

asegurar la existencia de una respuesta adecuada ante incidentes inesperados o 

accidentes (emergencias ambientales se refieren a descargas accidentales de 

contaminantes a la atmósfera).  

 Medición y Evaluación  

Una organización debe medir, monitorear y evaluar su comportamiento 

ambiental, puesto que así, se asegura que la organización actúa en conformidad con 

el programa de gestión ambiental. Por lo tanto:  
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- Se debe medir y monitorear el comportamiento ambiental para compararlo con 

los objetivos y metas ambientales.  

- Una vez documentado los resultados del punto anterior, se deben identificar las 

acciones correctivas y preventivas que correspondan y será la gerencia quien 

deba asegurar la implementación de estas acciones.  

- Se debe contar con un sistema de información y documentación apropiado, es 

decir, deben crearse registros del SGA, que puedan expresarse o no en un 

manual , que cubran: requisitos legales, permisos, aspectos ambientales e 

impactos, actividades de capacitación, actividades de inspección, calibración y 

manutención, datos de monitoreo, detalles de no conformidades ( incidentes, 

reclamos ) y seguimiento, identificación del producto : composición y datos de 

la propiedad, información sobre proveedores y contratistas, y por último, 

auditorias y revisiones de la gerencia.  

- Se deben efectuar auditorias periódicas del desempeño ambiental de la 

empresa, con el objeto de determinar como esta funcionando el SGA y si se 

requieren modificaciones. Las auditorias pueden ser efectuadas por personal 

interno o externo, quienes deben elaborar un informe de auditoria del SGA.  

Este último punto, tiene algunos procedimientos y criterios que nos permitirán 

visualizar con más profundidad la puesta en marcha de una Auditoria al SGA:  

Procedimiento de Auditoria:  

Preparación de Auditoria: Definición del alcance de los objetivos y recursos de la 

Auditoria, Revisión preliminar de documentos, Plan de Auditoria, Asignación de equipo 

de Auditoria y Documentos de trabajo.  

Ejecución de Auditoria: Reunión inicial, Recolección de datos y pruebas, 

Hallazgos de la Auditoria y Reunión de clausura.  

Informe de Auditoria: Preparación del informe, Presentación informe, Distribución 

del informe y Retención de documentos.  

Aplicación de acciones, seguimiento.  
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 Revisión y Mejoramiento  

Junto a la Política Ambiental, esta instancia es muy importante, puesto que, al 

revisar y mejorar continuamente el SGA y mantenerlo en un nivel óptimo respecto al 

comportamiento ambiental global. En este sentido, esta instancia comprende tres 

etapas: Revisión, Mejoramiento y Comunicación.  

La revisión del SGA permite evaluar el funcionamiento del SGA y visualizar si en 

el futuro seguirá siendo satisfactorio y adecuado ante los cambios internos y/o 

externos. Por tanto, la revisión debe incluir:  

• Revisión de objetivos y metas ambientales y comportamiento ambiental.  

• Resultados de la auditoria del SGA.  

• Evaluación de efectividad.  

• Evaluación de la política ambiental, es decir, Identificación de la legislación 

ambiente Expectativas y requisitos cambiantes en partes interesadas, Cambios 

en productos o actividades, Avances en ciencias y tecnología, Lecciones de 

incidentes ambientales, Preferencias del mercado enfermes y comunicación.  

El Mejoramiento Continuo es aquel proceso que evalúa continuamente el 

comportamiento ambiental, por medio de sus políticas, objetivos y metas ambientales.  

Por lo tanto debe:  

• Identificar áreas de oportunidades para el mejoramiento del SGA conducentes 

a mejorar el comportamiento ambiental.  

• Determinar la causa o las causas que originan las no conformidades o 

deficiencias.  

• Desarrollar e implementar planes de acciones correctivas para tratar causas 

que originan problemas.  

• Verificar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas.  

• Documentar cualquier cambio en los procedimientos como resultado del 

mejoramiento del proceso.  

• Hacer comparaciones con objetivos y metas.  
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La Comunicación externa adquiere relevancia, dado que, es conveniente 

informar a las partes interesadas los logros ambientales obtenidos. De esta forma se 

demuestra el compromiso con el medio ambiente, lo cual, genera confianza en los 

accionistas, en los bancos, los vecinos, el gobierno, las organizaciones ambientalistas 

y los consumidores. Este informe debe incluir la descripción de las actividades en las 

instalaciones, tales como procesos, productos, desechos, etc.  

 
MODELO GESTIÓN.  
 

El modelo sobre el cual se basa la norma ISO-14.000 es el siguiente:  

 

 

  

 
   

Figura 2.10 Modelo ISO 14.000 

 

 

 

 

 

 
 
 

Página 37 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

2.4.2   EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 

La evaluación del impacto ambiental es uno de los instrumentos de la política 

ambiental con aplicación específica e incidencia directa en las actividades productivas, 

que permite plantear opciones de desarrollo que sean compatibles con la preservación 

del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. 

A través de este instrumento ha sido posible evitar o mitigar los impactos 

ambientales que ocasiona la ejecución de proyectos que podrían llegar a tener 

repercusiones graves sobre el ambiente, como la construcción de autopistas, presas, 

complejos turísticos, obras del sector energético, etcétera. Además, durante el proceso 

de elaboración de los estudios de impacto ambiental se ha logrado identificar los 

efectos adversos que tienen cada tipo de obra o actividad, así como las medidas que 

se requieren para prevenirlos o mitigarlos. 

El procedimiento de evaluación del impacto ambiental también ha brindado por 

primera vez la oportunidad de proteger efectivamente al ambiente, al ofrecer la 

información suficiente para estar en condiciones de tomar la decisión de rechazar 

proyectos cuyo costo ambiental podría ser demasiado alto. El procedimiento de 

evaluación del impacto ambiental tendría un carácter preventivo y debería aplicarse a 

obras o actividades bien definidas. 

La evaluación del impacto ambiental también ha contribuido a despertar la 

conciencia y a promover la defensa del ambiente. Entre los cambios más importantes 

destacan: 

• La valoración de los recursos naturales. La identificación, diseño y ejecución de las 

medidas de prevención, mitigación y/o compensación requeridas para proteger los 

recursos naturales tiene un costo económico asociado. Esto ha motivado la reflexión 

de los promoventes, quienes han ido mostrando mayor receptividad en torno al hecho 

de que cada recurso natural tiene asignado un valor económico, aunque éste 

provenga del dinero que se tiene que desembolsar para protegerlo o, en su caso, 

restituirlo. 

• La comprensión de que es mejor prevenir que corregir. Con frecuencia, los costos 

asociados a medidas correctivas son mayores que los costos asociados a medidas 
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preventivas. De esta manera, cada vez son más los promoventes que orientan sus 

esfuerzos a encontrar las medidas necesarias para prevenir los impactos que podría 

ocasionar el desarrollo de su proyecto. 

• La incorporación de las variables ambientales a partir de las etapas tempranas de 

planeación del proyecto, como estudios de prefactibilidad, elección de tecnología, 

selección de sitio, etcétera. Esto permite identificar las obras y acciones que pueden 

causar impactos ambientales, así como los elementos ambientales frágiles o 

vulnerables en el sitio. También aporta elementos de juicio para elegir las opciones 

más convenientes para prevenir, mitigar y/o compensar los posibles daños al 

ambiente. 

• El mayor interés en conocer los recursos naturales del país. En sus inicios, éste 

nació de la necesidad de ubicar el proyecto en un sitio que no poseyera características 

que pudieran impedir su autorización en materia de impacto ambiental. Ello significó 

que los promoventes se interesaran en temas referentes a ecosistemas frágiles, zonas 

con alta concentración de endemismos, especies bajo régimen de protección, calidad 

paisajística, etcétera. Sin embargo, con el paso del tiempo cada vez más promoventes 

están convencidos de la importancia de proteger los recursos naturales. Incluso, 

algunos de ellos promueven la protección del ambiente dentro de sus predios y 

asignan porciones de terreno que permanecerán en condiciones naturales. 

Finalmente, como un beneficio adicional, la evaluación del impacto ambiental ha 

promovido un conocimiento más profundo de los recursos naturales. Entre los 

alcances propuestos para una Manifestación de Impacto Ambiental se solicita la 

descripción del medio físico y biológico en donde se pretende desarrollar el proyecto, 

así como en su área de influencia. Para desarrollar este apartado es necesario contar 

con información fidedigna de las características físicas y biológicas del lugar. Por lo 

tanto, cuando no existe este tipo de información o no está actualizada, es necesario 

realizar estudios específicos del área en el tema correspondiente (climatología, 

geología, geomorfología, edafología, hidrología, botánica o zoología). 

En varios casos, durante este proceso se ha generado información de excelente 

calidad que contribuye a lograr una mejor comprensión sobre los recursos naturales 

con que cuenta el país. Aunque no forman parte de los alcances previstos para el 
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procedimiento de evaluación del impacto ambiental, este instrumento también ha 

servido para canalizar parte de los esfuerzos que se realizaban en forma dispersa con 

el objeto de proteger el ambiente.  

En la práctica, varias empresas proponen la donación de recursos para promover 

la protección del ambiente, porque consideran que esta acción puede funcionar como 

una medida de mitigación y/o compensación efectiva. Incluso algunas empresas 

proponen esta medida tan sólo para mejorar su imagen ante el público. Por lo tanto, 

como parte del proceso de evaluación se trata de incluir la búsqueda de los 

mecanismos que permitan la canalización de los recursos hacia proyectos activos que 

fueran considerados como prioritarios. Esto, en parte, evita la ejecución de acciones 

dispersas, que aunque bien intencionadas, poco podían contribuir a la protección del 

ambiente, sobre todo por la falta de continuidad en los trabajos. En este mismo 

sentido, a través de las resoluciones en materia de impacto ambiental también se han 

promovido cambios en actividades con beneficio ambiental que se realizaban en forma 

cotidiana, pero que estaban mal encauzadas. Un ejemplo de ello era la ejecución de 

trabajos de reforestación u ornamentación en donde se empleaban especies exóticas 

en lugar de especies nativas. 

Limitaciones de la EIA en México 

Entre los problemas más frecuentes que limitaron los alcances de la evaluación del 

impacto ambiental como instrumento de regulación, destacan: 

• La falta de comprensión sobre el carácter preventivo del procedimiento 

• La falta de un procedimiento definido para resolver proyectos con avance de 

obras. 

• La dificultad para definir competencias al momento de decidir si un proyecto 

debía ingresar al procedimiento de evaluación del impacto ambiental en el 

ámbito federal. 

• La falta de madurez de otros instrumentos de la política ambiental. 

  Dentro de la EIA es importante considerar los siguientes puntos: 

• Planeación ecológica. 
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• Ordenamiento ecológico. 

• Criterios ecológicos en la promoción del desarrollo. 

• Regulación ecológica de los asentamientos humanos. 

• Evaluación del impacto ambiental. 

• Normas técnicas ecológicas. 

• Medidas de protección en áreas naturales. 

• Investigación y educación ecológicas. 

• Información y vigilancia. 

Metodología Analizada para esta Investigación.7 

La metodología que se analizó para el desarrollo de esta investigación, es la 

AHM, la cual  cuenta una serie de aspectos que llevan a plantear la existencia de 

múltiples alternativas para así seleccionar las que menos perturben. 

Esta metodología considera las listas de chequeo adecuadas y retomadas por 

otros métodos, considerando de igual forma una representación conjunta de los 

vectores causa y factor ambiental, o causa efecto en forma de matrices.  

Por otro lado, considera la aplicación del empleo de modelos de predicción para 

establecer las magnitudes de los impactos. Es enormemente expresivo el método de 

la matriz cromática para una evaluación cualitativa en donde considera el método 

Batelle.  

Esta metodología considera fundamental analizar la acción o el proyecto en los 

distintos periodos:  

• Periodo de acción 

• De realización 

• De funcionamiento 

• De cierre 

A manera de resumen, el método AHM, considera los siguientes aspectos: 

 
7 Hernández,M. A, 2006; Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. UPM 500p. Madrid  
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 Fase de conocimiento científico 

• Estudio del proyecto 

• Análisis del medio 

• Vectores causa-efecto, con la identificación de impactos 

 Fase de establecimiento de bases para la evaluación 

• Criterios de valoración 

• Factores de corrección 

• Planteamiento de alternativas 

 Fase de evaluación 

• Evaluación cualitativa 

• Evaluación cuantitativa 

• Consideraciones sociales y económicas 

• Selección de alternativas 

 Resumen de la Evaluación Ambiental 

• Trabajo de síntesis de la E.I.A. 

Fase de Conocimiento Científico 

• Conocimiento Científico-Técnico de la Causa.- En este parte se definen las 

causas terminales, la acción que se pretende realizar. 

• Conocimiento Científico-Técnico de los factores ambientales.- Definir los 

factores ambientales y sus condiciones en el ecosistema. 

• Vector Causa-Efecto.- Determinar los impactos ambientales 

Fase de Establecimiento de las Bases para la Evaluación 

• Criterios de Evaluación.- Establecer con que criterios se va a evaluar. 

• Factores de Corrección.- Localizar factores de corrección que eliminen o 

minimicen los factores negativos de los impactos. 

• Planteamiento de Alternativas.- Buscar alternativas de solución a la acción 

emprendida. 
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Fase de Evaluación 

En este apartado se cuenta con las siguientes acciones: 

• Evaluación Cualitativa.- Consiste en ordenar las alternativas desde el 

punto de vista medio ambiental y que permita realizar la comparación 

de alternativas. 

• Evaluación Cuantitativa.- Para la evaluación cuantitativa se hace una 

adaptación de la matriz de Batelle, eliminando los parámetros que no 

existan y trabajando sobre el resto e incorporando algún aspecto que no 

venga, obteniéndolo mediante un acuerdo de expertos y dándole un 

valor que tenga la misma importancia que otro. 

• Evaluación Socioeconómica.- Forma parte de las alternativas como 

consideraciones en cuanto al gasto de inversión, mantenimiento y 

explotación. 

• Selección de Alternativas. Se presentan una serie de alternativas que 

se puedan plantear lo mejor posible con la finalidad de seleccionar la de 

mejor impacto.  

• Control Ambiental.- Consiste en llevar un control donde la revisión del 

cumplimiento de los factores de corrección obligatorios y donde 

mediante un programa de control y vigilancia se establezcan los 

parámetros de control y la valoración de los mismos. 

Con todos aspectos y una vez concluido la evaluación  se redacta un documento 

resumen  que integra una síntesis de lo obtenido y se presenta ante las 

autoridades correspondientes para que una vez revisado se determine la viabilidad 

del proyecto. 
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2.4.3 METODOLOGÍAS Y ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Indicadores de  Desarrollo Sostenible 20068 

Presentado por el Gobierno del Reino Unido como estrategia de desarrollo 

sostenible con la finalidad de satisfacer las necesidades básicas y tener una mejor 

calidad de vida. 

La estrategia presenta 68 indicadores en que se consideran en cuatro áreas 

prioritarias: 

• Consumo y producción sustentable 

• Energía y cambio climático 

• Protección de los recursos naturales y mejora del medio ambiente 

• Creación de comunidades sustentables y un mundo justo 

La lista de indicadores se enfoca a medidas que incluye salud, vivienda, trabajo, 

crimen, educación y sobre todo  medio ambiente. 

En ella se presentan dichos indicadores como señales, de tal forma que nos 

advierte el estado actual en que se encuentra dicho indicador con respecto a los años 

pasados. 

 

Figura 2.11 Valoración de señales indicadoras en modelo “Sustainable development indicators 
in your pocket” 

 

                                                 
8 UK Government, 2006. Sustainable development indicators in your pocket. Department for Environment, 
Food and Rural Affairs 
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Cada señal nos indica el progreso con respeto a las cuatro áreas prioritarias y a 

ellas se le suma a evidencia que ayude a identificar donde se requiere de unas 

acciones. 

Esta metodología ya aplicada ha visto una mejora en las áreas de energía 

renovable, emisiones de contaminantes a la atmósfera, reciclage, perdida de 

biodiversidad, calidad del agua de los ríos, participación de la comunidad, robo de 

coches, crimen, medidas de pobreza, índices de mortalidad, accidentes 

automovilísticos, calidad ambiental etc. 

Metodología para la planificación y desarrollo sostenible en espacios naturales 
protegidos europeos.9 

Esta metodología es de gran importancia ya que nos da una visión de la 

estrategia que se implementan en España en zonas de especial protección, 

considerando que gran parte de la industria petrolera en el sureste mexicano cuenta 

con reservas ecológicas en las que si bien están protegidas, ya que no se puede 

realizar ninguna actividad en ellas, las áreas  en los alrededores de ellas, son zonas 

de gran explotación, afectando de manera indirecta, y de manera directa a zonas que 

brindan una gran biodiversidad por sus características naturales y socioeconómicas. 

En esta metodología, se elabora como primer paso una zonificación ambiental, 

esto es importante ya que la región cuenta con un programa de ordenamiento 

territorial, cobrando mayor énfasis por el grado de superficie que ocupa en las zonas 

de actividad petrolera el programa del estado de Tabasco. 

Después se elaboran cuatro modelos de idoneidad y potencialidad, “constructiva, 

agropecuaria, forestal y turístico-recreativa” considerando la valoración ambiental y 

funcional del territorio. 

Como resultado esta metodología permite alcanzar a gran escala, la protección 

de especies silvestres y habitats, en una armónica distribución de las actividades 

socio-económicos, su aprovechamiento racional, y su regulación conforme a su 

 
9 Romero C.R. 2002; Metodología para la Planificación y Desarrollo Sostenible en Espacios Naturales 

Protegidos Europeos; Instituto de Economía y Geografía – CSIC, Madrid. 
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capacidad. Además, esta metodología se apoya en un SIG10, que promueve el 

desarrollo equilibrado acorde al paradigma del desarrollo sostenible. 

Esta metodología  finalmente cumple  con los  siguientes aspectos: 

1. Establecer una Zonificación Ambiental que permita la conservación de la fauna 

y habitas conforme a las directivas españolas. 

2. Establecer la valoración funcional del territorio, que permita conocer las 

potencialidades del territorio para las principales actividades socio económicas. 

3. Evaluación de la idoneidad y potencialidad del territorio, mediante la valoración 

funcional del territorio se proporciona  un marco general de actuación. 

4. El geosistema como base para los estudios de planificación de espacios 

naturales. 

Propuesta de una Metodología de planificación para el desarrollo urbano 
sostenible y diseño de un sistema de evaluación de la sostenibilidad de 
ciudades medianas de América Latina.11 

Esta propuesta nos brinda el análisis de resultados que permiten afirmar que 

para orientar la planificación del desarrollo  sostenible es necesario construir 

metodologías mas apropiadas para conocer  la realidad urbana de ciudades 

latinoamericanas en el contexto de sostenibilidad. 

Basándose en este concepto y puesto que al igual que la urbanización, la 

industria requiere de metodologías especificas que ayuden a mejorar sus actividades 

en pro del medio ambiente, es por ello que esta metodología brinda una serie de 

conceptos que ayudan a entender que las metodologías de desarrollos sostenible no 

están hechas para aplicarse a cualquier modelo, si no que tienen que ser adecuadas 

para cada problema especifico. 

La propuesta que plantea la Dra. Velásquez Barrero, es en principio basarse en 

la definición de los conceptos básicos para la interdisciplinariedad y la participación 

 
10 Sistema de Información Geográfica (SIG) 
11 Velásquez, B.L., 2003. Propuesta de una Metodología de planificación para el desarrollo urbano 
sostenible y diseño de un sistema de evaluación de la sostenibilidad de ciudades medianas de América 
Latina. Tesis. Universidad Politécnica de Cataluña 
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comunitaria, obteniendo al final una propuesta como instrumento metodológico el perfil 

de Desarrollo Sostenible. 

En esta propuesta se define las características técnicas y políticas de actuación, 

proponiendo al final, una estrategia en la que se valora las estrategias locales mejor 

vinculadas a las prácticas de desarrollo sostenible y al desarrollo urbano entre los 

sectores públicos, privado y comunitario. 

Para la evaluación, se diseña un sistema en que se definen las dimensiones, los 

componentes, los fenómenos y los indicadores que permitan evaluar el estado en que 

se encuentran las ciudades y sobre todo conocer el índice o tendencia de 

sostenibilidad urbana. 

Parte importante que presenta esta metodología es la aplicación de indicadores, 

y como se ha calculado el índice de sostenibilidad en cuatro ciudades 

latinoamericanas. 

Es importante que para llegar a la correcta utilización de los indicadores 

adecuados, en esta metodología se creo un consenso con expertos ambientales, 

importante, ya que de ellos depende la correcta evaluación de ellos con respecto a los 

resultados que se quieren obtener. 

Por ultimo se crea un escenario de trabajo futuro para la sostenibilidad urbana, 

en donde se desarrollara la metodología propuesta. 

Como resultado, esta propuesta pretende avanzar en la construcción  conceptual 

y metodológica, que aporte al estudio de la sostenibilidad el como plantear una 

estrategia. 

Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador.12 

Este libro nos brinda una serie de conceptos y preguntas sobre lo que es en la 

realidad la explotación petrolera con respecto al desarrollo sostenible, basándose en 

dos conceptos ampliamente debatibles.  

 
12 Petroecuador, 2003. Petróleo y desarrollo sostenible en Ecuador: Las reglas de juego. Ecuador 
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El primero se basa en plantear el desarrollo sostenible, como una oportunidad y 

el otro concepto el decir que el desarrollo sostenible es una amenaza a la industria. 

El origen del debate se asienta sobre la interrogante de si es posible desarrollar 

una explotación hidrocarburifera que preserve el medio ambiente y no produzca 

impactos desastrosos para lo sociedad. 

Los temas en los que se centra esta investigación son referentes a la 

conflictividad social y el petróleo, la consulta y la participación social, el derecho social 

y concienzuda  de los pueblos afectados, en especial los indígenas, los indicadores 

socio-ambientales en zonas petroleras, los derechos colectivos, la evolución de las 

formas de contratación petrolera, la descentralización de competencias ambientales. 

Este documento  brinda información valiosa de las experiencias en un país con 

características similares y que ha encarado de alguna manera, el compromiso de 

desarrollar la industria petrolera en el marco del desarrollo sostenible. 

Metodología General Evolucionaría para el Desarrollo Sostenible.13 

Sang W.  Hwang presenta un documento en que realiza un análisis de 

estrategias a seguir para el Desarrollo Sostenible. 

Habla sobre la aplicación de la correcta metodología para cada caso en 

especifico, indica que la estrategia para el desarrollo sostenible se puede co-involucrar 

en respuesta a los valores organizacionales dentro de la empresa, la tecnología y la 

estructura organizacional de la empresa y el campo del manejo ambiental fuera de la 

empresa. 

Las nociones competitivas de la influencia del desarrollo sostenible a los 

procesos politizados que limitan el tipo de estrategia de Desarrollo Sostenible, 

escogida o implantada. 

 
13 Sang W. Hwang, 1998. A General Evolutionary Methodology for Sustainable Development. Tesis de 
Doctorado 
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La evidencia también indica que nuevos diagramas de eficiencia están 

emergiendo en el concepto de desarrollo sostenible, basados en estrategias de 

manejo de mercado, diagramas institucionales y la formación de nuevas industrias. 

En el informe presentado por Hwang  se presenta  el análisis de tres casos de 

estudio en tres organizaciones ambientales. 

Los resultados mostrados tienen grandes implicaciones en la teoría de  

Desarrollo Sostenible, e implicaciones prácticas para políticas analíticas y sobre todo 

para el entendimiento del personal de las empresas. 

Es importante reconocer el aporte que tienen estos tres casos para nuestra 

investigación, ya que nos brinda la experiencia de lo que es implementar una política 

de desarrollo sostenible en una empresa. 

Manual de Indicadores Ambientales del Sector Energético: Guía y Metodología.14 

La Agencia Internacional de Energía Atómica, en conjunto con Naciones Unidas, 

Eurostat y la Agencia Europea del  Medio Ambiente, presenta este manual enfocado al 

sector energético. 

Este manual incluye cinco capítulos, en el que se presenta una recopilación de 

una serie de indicadores para el sector y que son utilizados por distintas agencias, 

aunado a que son  clasificados de acuerdo a las dimensiones, temas y subtemas, así 

como una justificación de el por que son utilizados, así como el criterio que deben de 

ser utilizados para su implementación. 

 

 

 

 

 
14 International Atomic Energy Agency, 2005. Energy Indicators for Sustainable Development: Guidelines 
and Methodologies. Viena 
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2.4.4  LAS EMPRESAS PETROLERAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE 

Como se ha venido señalando a lo largo de esta primera parte de la 

investigación, las empresas petroleras en general, se preocupan mas por resarcir los 

daños provocados que prevenir, aunque en los últimos años se han tomado algunas 

medidas de prevención, mínimas hasta el momento.    

Dichas medidas, simplemente son establecidas para dar cumplimiento a las 

leyes ambientales así como para liberar un poco la alta presión que ejerce la sociedad 

en la actualidad. 

Para esta primera parte de la investigación,  solo se consideraron dos 

metodologías, ya que son las únicas publicadas: 

• PEMEX E&P 
• ARPEL 

 

PEMEX 

A partir del 2004, Petróleos Mexicanos instrumentó una estrategia de desarrollo 

sustentable en todas sus líneas de negocio, la cual ha ido introduciendo entre otras 

formas, a través del Modelo de desarrollo sustentable y el programa institucional de 

desarrollo sustentable (PID´S), con la finalidad de apoyar el aprovechamiento de los 

hidrocarburos, el cuidado del ambiente y el mejoramiento de la calidad de vida de la 

sociedad.  
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Dicho modelo  de desarrollo sustentable establece el siguiente esquema: 

Tabla 2.2 Descripción del modelo de desarrollo sustentable de PEP RS. 

Dimensión Enfoque 

Crecimiento económico Generación de valor agregado de la empresa a sus 

accionistas, reflejado en términos de rentabilidad del 

negocio. 

Socio-económicas Contribución al bienestar social del país a través del acceso 

a los servicios básicos y a la generación de oportunidades. 

Cuidado del ambiente Conservación y mejoramiento del medio ambiente (aire, 

agua, suelo y biodiversidad), producto del desempeño de la 

empresa y calidad de sus productos. 

Ecoeficiencia Eficiencia en términos de uso racional de los recursos 

naturales durante las actividades productivas y de desarrollo 

de mecanismos de producción más limpia. 

Progreso social Cuidado de los derechos y bienestar de los trabajadores, sus 

familias y las comunidades aledañas, así como del 

desempeño social de sus proveedores y contratistas. 

Socio-ambientales Procuración de los marcos legales y técnicos de seguridad, 

salud y ambiente que posicionan a la sociedad dentro de su 

entorno en términos a su derecho a un ambiente limpio y 

seguro. 

Alineados a las directrices que ha difundido esta empresa a nivel región, ha 

retomado ampliamente el actual paradigma del  desarrollo sustentable, por su fuerte 

impacto económico, ambiental y social dentro de la organización y en las entidades 

federativas en donde realiza sus actividades operativas. 

Esta empresa ha empezado a tomar conciencia de que el grave efecto en el 

equilibrio ecológico y en la estabilidad social, se ha generalizado en todas las áreas 

donde se desarrollan sus actividades petroleras, de tal forma se intenta  comenzar a 

discutir nuevas formas de enfrentar los retos de la conservación ambiental, del 

desarrollo social, del crecimiento económico del negocio y de su vinculación con la 

calidad de vida de todas las comunidades que se ven afectadas, por la incidencia de 
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sus actividades,  en plena coordinación con los gobiernos de las  entidades federativas 

donde opera. 

Para lograr el desarrollo sustentable PEMEX requiere mantener un equilibrio 

entre el desarrollo económico de la organización, el entorno natural en donde se llevan 

a cabo sus actividades y operaciones y el desarrollo social de las comunidades que 

habitan a sus alrededores.  

Actualmente, el enfoque integral del modelo de desarrollo sustentable que se ha 

institucionalizado, incluye tres elementos que tienen una inevitable y mutua 

interdependencia:  

Responsabilidad ambiental: Se refiere a un manejo ambiental de los recursos 

naturales, que garantiza el uso adecuado y beneficios de manera permanente.  

Responsabilidad social: Implica una participación social directa en la planificación y 

toma de decisiones la organización.   

Sustentabilidad económica: Hace mención a una rentabilidad económica del 

negocio, que refleje sus beneficios hacia el ambiente y en las condiciones de vida de 

las comunidades con influencia de las actividades petroleras. 

En años pasados se observó que, al estudiar el crecimiento económico y sus 

vínculos con el medio ambiente y la sociedad, la rentabilidad de esta región se derivó 

de procesos productivos potencialmente contaminantes, eso, aunado a la ausencia de 

medidas y acciones específicas para abordar ese deterioro, propició la existencia de 

beneficiarios de este crecimiento, pero al mismo tiempo, de grupos que se han visto 

adversamente afectados por el mismo desarrollo económico. Este antecedente obligó 

a introducir en los análisis de sustentabilidad regional, el análisis de las externalidades 

positivas y negativas, lo cual es uno de los avances más importantes del modelo de 

desarrollo sustentable de la empresa en los últimos años.  

Uno de los pasos más recientes para la instrumentación de este modelo de 

desarrollo sustentable,  fue precisamente dar valor a los efectos ambientales 

negativos, como factores internos que no pueden dejar de incidir en los costos 

operación. Así mismo, se han canalizado los esfuerzos para: 
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• Realizar análisis de datos que coadyuven a esclarecer las relaciones entre los 

hechos y las causas de los eventos no deseados (externalidades negativas). 

• Asegurarse que los líderes de la organización tomen decisiones basados en 

análisis causales con enfoques integrales. 

• Asegurarse de que los sistemas legal e institucional en que se fundamentan 

dichos análisis sean confiables. 

• Promover e incentivar la visión a largo plazo al momento de tomar decisiones 

de inversión. 

• La implantación de una política económica y social coherente con el objetivo 

del desarrollo sustentable. 

• La orientación social de la estrategia, tomando en cuenta las características de 

las comunidades donde se opera. 

• La conciencia, sensibilidad, responsabilidad, cambio de actitudes y políticas 

organizacionales. 

 El desarrollo sustentable en México sigue siendo una condición para la 

subsistencia del negocio y busca un equilibrio entre la explotación de los hidrocarburos 

e incorporación de nuevas reservas, con las acciones que permitan abatir los costos 

de operación, eficientar los procesos operativos y de mantenimiento, mitigar los 

impactos negativos sobre el ambiente e identificar y reducir las causas que generan 

los conflictos de la empresa con las comunidades y los organismos gubernamentales. 

ARPEL 

La Asociación Regional de Empresas de Petroleo y Gas Natural en 

Latinoamérica y el Caribe, en conjunto con la Agencia Canadiense de Desarrollo 

Internacional, elaboro en el año 1999, una guía para determinar los costos 

ambientales  para la Industria Petrolera, la cual esta diseñada para proveer 

lineamientos a las compañías miembros de la ARPEL, para la identificación, la 

determinación y la Evaluación de los costos ambiéntales que tienen relevancia para 

las compañías y una metodología para evaluar los costos ambientales. 

Esta guía incluye: 
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- La identificación y la definición de los costos ambientales que enfrenta la 

industria petrolera. 

- Un método para asignar costos ambientales a las actividades apropiadas. 

- Un marco de referencia para determinar estos costos. 

- Un método para determinar los beneficios que se obtienen cuando se toman en 

cuenta estos costos. 

La guía presenta aspectos importantes para cada una de las líneas del negocio 

del sector petrolero, entre ellas las actividades de exploración y producción, dando 

sugerencias para registrar los costos ambientales e ideas para medir el desempeño 

ambiental. 

La importancia de esta guía son los resultados de encuestas realizadas a 

compañías canadienses, brindando información útil para el desarrollo del estado en 

que se encontraban estas hace algunos años, así como los criterios utilizados para 

determinar los costos ambientales. 
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2.5 CONSIDERACIONES MEDIO AMBIENTALES Y DE SOSTENIBILIDAD 

El término desarrollo sostenible, sustentable o perdurable se aplica al 

desarrollo socio-económico y fue formalizado por primera vez en el documento 

conocido como Informe Brundtland (1987), fruto de los trabajos de la Comisión 

Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, creada en Asamblea de 

las Naciones Unidas en 1983. Dicha definición se asumiría en el Principio 3.º de la 

Declaración de Río (1992): 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 

posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”15 

El debate sobre sustentalibilidad, manejo ambiental y desarrollo sostenible es 

amplio y complejo. Su rápida incorporación de estos términos en la sociedad actual y 

en la aplicación en las distintas actividades, ha generado muchos casos de estudio, 

pero hasta el momento nadie se ha preocupado por definirlo del todo. 

Es importante señalar que el reto que enfrenta  la industria petrolera es el del 

diseño e instrumentación de estrategias de desarrollo sustentable, que puedan hacer 

una contribución crucial para la protección al medio ambiente. 

La sustentabilidad ambiental en si se refiere a la administración eficiente y 

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

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

Uno de los principales retos que enfrenta México es incluir al medio ambiente como 

uno de los elementos de la competitividad y el desarrollo económico y social. Solo así 

se puede alcanzar un desarrollo sustentable. Desafortunadamente, los esfuerzos de 

conservación de los recursos naturales y ecosistemas suelen verse obstaculizados por 

un círculo vicioso que incluye pobreza, agotamiento de los recursos naturales, 

deterioro ambiental y más pobreza. 

 

15 (Informe de la Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland): 

Nuestro Futuro Común ONU (1987-12-11)) 
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  Es por eso que es necesario convertir la sustentabilidad ambiental en un eje 

transversal de las políticas públicas. México está aún a tiempo de poner en práctica las 

medidas necesarias para que todos los proyectos, particularmente los de 

infraestructura y los del sector productivo, sean compatibles con la protección del 

ambiente. Es necesario que el desarrollo de nuevas actividades económicas en 

regiones rurales y semirurales contribuya a que el ambiente se conserve en las 

mejores condiciones posibles. Todas las políticas que consideran la sustentabilidad 

ambiental en el crecimiento de la economía son centrales en el proceso que favorece 

el Desarrollo Humano Sustentable. 

  La sustentabilidad ambiental requiere así de una estrecha coordinación de las 

políticas públicas en el mediano y largo plazo. Esta es una premisa fundamental para 

el Gobierno Federal, y en este Plan Nacional de Desarrollo se traduce en esfuerzos 

significativos para mejorar la coordinación interinstitucional y la integración 

intersectorial. La sustentabilidad ambiental será un criterio rector en el fomento de las 

actividades productivas, por lo que, en la toma de decisiones sobre inversión, 

producción y políticas públicas, se incorporarán consideraciones de impactos y riesgos 

ambientales, así como de uso eficiente y racional de los recursos naturales. Asimismo, 

se promoverá una mayor participación de todos los órdenes de gobierno y de la 

sociedad en su conjunto en este esfuerzo. La consideración del tema ambiental será 

un eje de la política pública que esté presente en todas las actividades del negocio. 

En cuanto al cuidado del ambiente, este es un tema que preocupa y ocupa a 

todos los países. Las consecuencias de modelos de desarrollo, pasados y actuales, 

que no han tomado en cuenta al medio ambiente, se manifiestan en problemas de 

orden mundial como el cambio climático. El medio ambiente y los recursos naturales 

continúan deteriorándose a una velocidad alarmante. Información científica reciente 

muestra que los impactos ambientales derivados de los patrones de producción y 

consumo, así como las presiones demográficas, podrían provocar transformaciones en 

el entorno que enfrentarán las generaciones futuras. El cambio climático, la reducción 

de la capa de ozono, la lluvia ácida, el incremento de residuos municipales e 

industriales, la contaminación del suelo y agua por metales pesados y desechos 

tóxicos, la pérdida de recursos forestales, la desertificación, la sobreexplotación de 
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recursos hídricos y la pérdida de la biodiversidad serían algunas de sus 

consecuencias. 

Para que el país transite por la senda de la sustentabilidad ambiental es 

indispensable que los sectores productivos y la población adopten modalidades de 

producción y consumo que aprovechen con responsabilidad los recursos naturales. 

México enfrenta grandes retos en todos los aspectos de la agenda ambiental. Esta 

agenda comprende temas como la conciliación de la protección del medio ambiente (la 

mitigación del cambio climático, la reforestación de bosques y selvas, la conservación 

y uso del agua y del suelo, la preservación de la biodiversidad, el ordenamiento 

ecológico y la gestión ambiental) con la competitividad de los sectores productivos y 

con el desarrollo social. Estos temas pueden atenderse desde tres grandes líneas de 

acción: aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección del medio 

ambiente, y educación y conocimiento para la sustentabilidad ambiental. Frenar el 

creciente deterioro de los ecosistemas no significa dejar de utilizar los recursos 

naturales, sino encontrar una mejor manera de aprovecharlos. 

Según  Bartlett, Albert Allen, 199916 las condiciones para el desarrollo 

sostenible  las definen con los límites de los recursos naturales sugiriendo tres reglas 

básicas en relación con los ritmos de desarrollo sostenibles. 

- Ningún recurso renovable deberá utilizarse a un ritmo superior al de su 

generación.  

- Ningún contaminante deberá producirse a un ritmo superior al que 

pueda ser reciclado, neutralizado o absorbido por el medio ambiente.  

- Ningún recurso no renovable deberá aprovecharse a mayor velocidad 

de la necesaria para sustituirlo por un recurso renovable utilizado de 

manera sostenible.  

Según algunos autores, estas tres reglas están forzosamente supeditadas a la 

inexistencia de un crecimiento demográfico. 

 
16 Bartlett, Albert Allen (1999) Reflexiones sobre sostenibilidad, crecimiento de la población y medio 
ambiente en Focus, Vol. 9, nº 1, 1999. Págs. 49-68. Traducido por Gabriel Tobar el 2007-03-26. Con 
acceso el 2007-12-11 
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Finalizando, el objetivo del desarrollo sostenible es definir proyectos viables y 

reconciliar los aspectos económico, social, y ambiental de las actividades humanas; 

"tres pilares" que deben tenerse en cuenta por parte de las comunidades, tanto 

empresas como personas: 

Económico: funcionamiento financiero "clásico", pero también capacidad para 

contribuir al desarrollo económico en el ámbito de creación de empresas de todos los 

niveles;  

Social: consecuencias sociales de la actividad de la empresa en todos los 

niveles: los trabajadores (condiciones de trabajo, nivel salarial, etc), los proveedores, 

los clientes, las comunidades locales y la sociedad en general, necesidades humanas 

básicas;  

Ambiental: compatibilidad entre la actividad social de la empresa y la 

preservación de la biodiversidad y de los ecosistemas. Incluye un análisis de los 

impactos del desarrollo social de las empresas y de sus productos en términos de 

flujos, consumo de recursos difícil o lentamente renovables, así como en términos de 

generación de residuos y emisiones... Este último pilar es necesario para que los otros 

dos sean estables.  

Justificación del desarrollo sostenible  

La justificación del desarrollo sostenible proviene tanto del hecho de tener unos 

recursos naturales limitados (nutrientes en el suelo, agua potable, minerales, etc.), 

susceptibles de agotarse, como del hecho de que una creciente actividad económica 

sin más criterio que el económico produce, tanto a escala local como planetaria, 

graves problemas medioambientales que pueden llegar a ser irreversibles. 
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Capitulo III 
 
Objetivos Iniciales 

 

3.1 ALGUNAS PREGUNTAS SURGIDAS DEL APARTADO DE GENERALIDADES 

Para las actividades que tienen una alta posibilidad de causar accidentes 

ambientales, como la industria petrolera, es razonable esperar que el manejo 

ambiental sea un de las mas importantes variables dentro de la estrategia de 

planeación de  cualquier compañía, sin embargo, no siempre es el caso, en algunos 

casos la importancia del aumento de la producción de hidrocarburos se encuentra muy 

por encima del cuidado del medio ambiente. 

Del análisis del estado de la técnica actual y buscando la máxima especialización 

en este tema aparecieron las siguientes preguntas: 

• ¿Es adecuada la metodología de control aplicada actualmente?  

• ¿Se trata de una metodología valida para la industria petrolífera?  

• ¿Se ha implementado eficientemente la metodología actual?  

• ¿Es adecuada para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales 

necesarios? 

• ¿Es adecuado para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales de los 

estándares internacionales? 

• ¿Es adecuado para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales 

regionales y de la sociedad? 

• ¿Cuales son los impactos mas significativos de la industria y como se deben 

encarar? 

• ¿Que estrategia se debería seguir para las prospecciones petrolíferas?  

• ¿Se cuenta con un análisis integral de contaminación de la industria? 

• ¿Hasta donde se puede mejorar o acondicionar el plan ambiental sin afectar a 

la industria? 

• ¿Se tienen Identificados de problemas generados en la las actividades de la 

industria petrolífera? 
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• ¿De los impactos ambientales que genera la explotación y producción de 

hidrocarburos se cuenta con la información de los efectos que provoca? 

• ¿Se conocen los costos ambientales que son generados por los impactos 

ambientales de la industria petrolífera? 

• ¿Con que  sistemas de recuperación cuenta la industria petrolífera? 

• ¿Se tienen identificado cada una de las  causas que provocan impactos al 

medio ambiente? 

• Se cuenta con la legislación apropiada para los impactos generados por la 

industria petrolífera en cada una de sus actividades. 
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3.2 OBJETIVOS INICIALES 

 

De acuerdo a las preguntas surgidas en el capitulo de generalidades, se establecieron 

para la tesis los siguientes objetivos iniciales: 

 

1. Investigar sobre los procesos de exploración y producción de hidrocarburos, 

así como de su evolución en el futuro 

 

2. Investigar sobre los impactos reales observados en las actividades de 

exploración y producción. 

 

3. Analizar las condicionantes y parámetros en las que inciden las actividades de 

exploración y producción y que afectan al medio ambiente y a la sociedad. 

 

4. Analizar los parámetros de control, y definir si las condiciones son las idóneas 

para establecer una estrategia que ayuda a mejorar la calidad medio ambiental. 

Investigar en su evolución hacia el futuro  

 

5. Investigar sobre los efectos de las acciones realizadas actualmente y comparar 

con otras de las mismas características para verificar su efectividad en 

desarrollo ambiental requerido en la actualidad. 

 

6. Investigar sobre la legislación actual y determinar si requiere de modificaciones 

que lleven a un mejor control en la exploración y producción de hidrocarburos. 

 

7. Investigar sobre factores de corrección a implantar 
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Capitulo IV 
 
Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica tiene por objetivo conocer el estado actual en que 

se encuentra el tema en estudio, acotando y delimitando el tema, y generando las 

preguntas  que  darán pie a la definición de los objetivos definitivos, esto como 

resultado de los aspectos no encontrados en ella, como contradicciones, lagunas en la 

literatura o simplemente los aspectos que no tuvieron respuesta a nuestras preguntas 

y/o objetivos iniciales. 

4.1  BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN Y REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA  

Comprende detalles de la búsqueda de la información necesaria para el 

desarrollo del trabajo de investigación. De la información obtenida en la búsqueda 

bibliográfica se dio respuesta a las preguntas iniciales hechas para conocer el grado 

de conocimiento de temas relacionados con la industria petrolera, tratando 

principalmente lo que tiene que ver con la protección ambiental en la industria 

petrolera y requisitos para mantener la exploración y producción de hidrocarburos en 

equilibrio con el medio ambiente; por otro lado aspectos importantes sobre casos 

reales que conlleven al acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las 

prospecciones de exploración y explotación de hidrocarburos.  

Para la búsqueda bibliográfica, se han evaluado  una serie de artículos, 

publicaciones e investigaciones en general, que dieran respuesta a los objetivos 

iniciales planteados. 

Para ello y como primer paso, se definieron las palabras claves que darían pie a 

la búsqueda bibliográfica 

4.2 PALABRAS CLAVES 

 Exploración de hidrocarburos 

 Explotación de hidrocarburos 

 Industria petrolera 
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 Impacto ambiental de la industria petrolera 

 Riesgo ambiental 

 Regulación ambiental 

 Costeo ambiental 

 Efectos ambientales de la industria petrolera 

 Accidentes de la industria petrolera 

 Desarrollo sostenible o sustentable 

Keywords: Petroleum Exploration, Petroleum Exploitation, Oil Industry, Petroleum 

Industry, Environmental Impact Assessment, Environmental Risk, Sustainability 

Development, Environmental Regulation.  

Con la entrada de estas palabras a los distintos buscadores en Internet, así 

como a bases de datos de diversas bibliotecas, buscando en los idiomas ingles y 

español, se obtuvo el material científico de interés para nuestro trabajo de 

investigación. 

4.3 BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA 

Para realizar la  revisión bibliográfica del tema  objeto de este trabajo de 

investigación fue necesario consultar varias fuentes de información. 

En la categoría de revistas electrónicas se consultó principalmente Science 

Direct y Petroleum Abstracs, por la cantidad de revistas a las que se puede acceder y 

la variedad de publicaciones científicas actualizadas que se pueden consultar en ellas.  

Una fuente importante de información consultada fue la biblioteca virtual de 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), por contar con información 

relevante de actualidad sobre la industria petrolera. 

Otra forma por la que se obtuvo información fue a través de buscadores de 

Internet tales    como, google, yahoo, altavista; utilizando las palabras claves en idioma 

inglés o español según el caso.  

La consulta de tesis doctorales a través  del portal de Internet de la biblioteca 

digital de la Universidad Politécnica de Madrid, complemento la búsqueda que se 

había realizado en las demás fuentes compiladas. 
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Algo que brindo mucha información relevante a esta investigación, fueron los 

informes corporativos y/o informes de desarrollo sustentable de las empresas 

petroleras mas importantes a nivel mundial, en los cuales presentan información 

importante del estado actual de sus actividades con respecto al desarrollo sustentable 

y la protección ambiental. 

Del ingreso de las palabras claves, se obtuvo un total de 600 referencias que al 

momento de ser revisadas y analizadas se delimitó de acuerdo a los objetivos iniciales 

planteados, quedando un total de solo 302 referencias, de las cuales y una vez que se 

cotejaron de acuerdo a su grado de aportación a los objetivos iniciales formulados, nos 

quedo una base de 62 referencias, entre los que destacan algunos informes, tesis 

doctorales y artículos en general.  

Parte importante de la información que fue utilizada en este apartado, y durante 

toda esta tesis, fue proporcionada por la empresa petrolera PEMEX, la cual, de 

manera incondicional facilito informes, presentaciones y datos tanto generales como 

particulares de aspectos que no se encuentran publicados, ayudando a conocer de 

manera real las condiciones en la que se encuentra  la industria petrolera en México, 

todo esto, con la finalidad de que la información proporcionada ayude a la contribución 

que esta investigación pueda aportar para una mejor calidad ambiental en la industria 

petrolera en México. 

En el capitulo XII de este documento se ha referenciado debidamente la 

literatura utilizada en  esta investigación. 

A continuación se presentan los resultados de la investigación bibliográfica, 

ordenándolos de acuerdo a los objetivos iniciales formulados en el apartado anterior. 
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4.4 RESULTADO DE LA INVESTIGACION BIBLIOGRAFICA 

4.4.1 INVESTIGAR SOBRE LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO DE SU EVOLUCIÓN EN EL FUTURO 

Este apartado presenta la conclusión de una investigación bibliográfica para cada 

fase y/o proceso de las actividades  de exploración y producción de hidrocarburos, 

determinando los siguientes puntos: 

 Descripción de las actividades realizadas en cada fase del proceso. 

 Superficie que ocupa cada uno de los procesos y/u operaciones 

involucradas en las actividades de exploración y producción. 

 Identificación de los impactos que se generan en cada una de esas 

superficies. 

 Valoración del costo que se tiene por impacto en esa superficie. 

 Análisis de las mejoras que se tienen con vista al futuro en las actividades 

de exploración y producción y que ayuden a disminuir  impactos. 

4.4.1.1 CRITERIOS PARA LA DETERMINACION DE COSTOS DE IMPACTOS 

AMBIENTALES 

Como parte de la investigación realizada para dar respuesta a este objetivo, el 

cual contempla entre otras cosas, la valoración económica de los impactos que se 

detecten en las actividades de E&PH, era importante determinar los criterios para 

realizar esta cuantificación, es por ello que este apartado se enfoca en describir la 

manera en como se  realizó esta estimación. 

 

La valoración económica debe contemplar el valor económico de los recursos 

naturales y de los distintos servicios ambientales que presentan; debe incluir el valor 

de su uso, agotamiento y degradación. Para ello se contemplan los  factores 

ambientales, aire, agua, suelo, flora, fauna y humano. 

 

De acuerdo a Hernández Muñoz, 2006, una manera de cuantificar 

económicamente los impactos, es usando el valor de uso directo, el cual se refiere a 

recursos que de alguna manera son utilizados por la sociedad.1 

 
1 Hernández, M. A, 2006; Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. UPM. Madrid, España 
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El Valor de uso directo es aquel que se aprecia a través del consumo del 

recurso, por ejemplo, la obtención de productos derivados de la ganadería, se 

consideran valores de uso extractivo, estos se pueden notar cuando se contempla 

cierto recurso sin consumirlo, por ejemplo, el empleo de una zona natural para 

practicar senderismo como una opción ecoturística, valor de uso no extractivo. 

 

El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), presenta en 

su informe “Las Cuentas Ecológico-ambientales del INEGI: Ejemplos de Valoración 

Económico-Ambiental”, 2007, una cuantificación económica de  impactos ambientales 

para México. Estos son calculados  de acuerdo a las pérdidas por agotamiento y 

depreciación, teniendo2: 

 

- Costo de producción de madera3 (2.999 pesos /m3) 

- Costo de sobreexplotación de agua subterránea4 (4,17 pesos /m3) 

- Costo por contaminación de agua5 (9,0 pesos /m3)  

- Costo por erosión de suelo (9.240 pesos/año/hectárea) 

- Costo por deforestación6 (6.297 pesos/año/hectárea) 

 
Tabla 4.1 Precios corrientes en pesos por tonelada de contaminante a la atmósfera 

Año 
1999 2000 2001 2002 2003 2004 Costo por contaminación 

de aire para: 
Bióxido de azufre 10.273 11.990 12.363 13.727 15.510 17.624 

Oxido de nitrógeno 6.006 6.601 6.575 6.977 7.582 8.316 
Hidrocarburos 7.584 7.824 7.707 7.939 8.664 9.452 

Monóxido de carbono 8.738 9.016 8.884 9.153 9.987 10.892 
Partículas suspendidas 3.764 4.323 4.421 4.825 5.365 5.998 

Fuente: INEGI, 2007 

 

Para su valorización el INEGI privilegia el uso de los siguientes dos métodos: 

                                                 
2 Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI), 2007. Pagina de Internet 
http://www.inegi.com.mx. 
3 Fuente: Cálculos propios basados en datos de: INEGI, Sistema de Cuentas Económicas y Ecológicas de 
México, 1993-1997, México, 1999. ( A precios de 1996) 
4 Estimaciones reales para la Ciudad de México 
5 Idem. 
6 Curiosamente esta cifra coincide con la “contraparte” de lo que paga la CONAFOR por “Reforestar” en la 
siembra de Mangle: =6.700 pesos/ha. 
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1) Costo de Oportunidad. Este procedimiento considera los costos en que se 

incurriría si se deseara evitar el deterioro o el restablecimiento de las cualidades del 

recurso, de acuerdo con parámetros considerados como aceptables. 

 

Vistos desde la perspectiva de la sustentabilidad económica y ambiental, los 

costos indirectos son los de mayor cuantía. Por ejemplo, en el caso del agua 

tendríamos los costos por contaminación o degradación (tratamiento de aguas 

residuales) y por agotamiento (reinyección y recarga por métodos no naturales). 

 

2) De acuerdo con el Método de la Renta Neta se asigna un valor al recurso 

natural, que es igual a la diferencia entre el ingreso que se genera por su utilización 

(valor de mercado), menos los gastos en que se incurre para explotarlo a lo largo de 

su vida útil; es decir, se calcula el valor presente de los ingresos netos esperados. El 

resultado de su aplicación se interpreta como el gasto que se requiere para mantener 

el recurso natural en condiciones de seguir generando ingresos.7 

 

El agotamiento de los hidrocarburos y la explotación de madera se calculan 

según este último método, mientras que la sobreexplotación de agua subterránea, 

erosión de suelo, deforestación, generación de residuos sólidos y contaminación del 

aire, son contabilizados a través del primer método. 

 

De acuerdo con lo anterior, si no se conocen los costos reales de mercado, se 

pueden utilizar precios sombra para imputar costos a las funciones y servicios 

ambientales que nos proporciona determinado recurso natural. Así, el costo por 

contaminación de agua, calculado para la Ciudad de México, estimado a partir de los 

gastos en que incurrimos por su tratamiento para restablecer cualidades físicas 

mínimas estándar del recurso sería del orden de 9,00 pesos m3: 

 

 
7 Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI), 2007. Pagina de Internet 
http://www.inegi.com.mx 
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O bien, para el caso de los Ríos Coatzacoalcos y Cazones8, el costo de 

descontaminar aguas residuales previas a su vertimiento a estos cuerpos de agua es 

del orden de 3,50 pesos/m3 

 

De alguna manera estos costos podrían ser la base para la fijación de una tarifa 

justa en el pago por derechos. 

 

Finalmente, con respecto al costo de emisión del CO2, para esta investigación se 

ha tomado como referencia el impuesto de 5O euros emitido por el gobierno Noruego 

por tonelada de CO2 que sea emitido en las plataformas petroleras marinas. 9 

 
 

 
Figura 4.1 Costos totales por agotamiento y degradación ambiental (CTADA) y gastos en 
protección ambiental (GPA) de México en millones de pesos corrientes, 1993-2004. 
 

Para la cuantificación económica de los impactos detectados en las actividades 

de E&PH en este trabajo de investigación, se utilizará lo publicado por el INEGI, 

                                                 
8 Estudios realizado para la OMM y Conagua, A. Saldívar et. al, “manifestación de impacto regulatorio 

para las Declaratorias de clasificación de los ríos Cazones y Coatzacoalcos, ver. México, Octubre de 

2006. 
9 Articulo extraído de http://www.lageneraciondelsol.com/ 
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200710 y para aquellos que no estén contemplados,  se determinará su costo de 

acuerdo a las recomendaciones descritas por Hernández, M. 200611. 
 

4.4.1.2 ZONA DE ESTUDIO 

A fin de poder establecer de manera real la superficie utilizada por las 

actividades de exploración y producción para cada fase y determinar así los impactos 

que se generan en  esa área, se procedió a tomar casos reales de proyectos 

realizados y/o instalaciones en operación por parte de la empresa petrolera PEMEX, 

Exploración y Producción. Cabe señalar que en el apartado de generalidades se hizo 

una descripción detallada de la empresa, así como de su radio de incidencia y de las 

actividades que realizan en el sureste mexicano. 

Las actividades evaluadas se han agrupado en cuatro fases, a  fin de poder 

delimitar la investigación, quedando de la siguiente manera: 

 Prospección sismológica 

 Perforación y obras adyacentes 

 Tuberías de transporte 

 Instalaciones de producción 

4.4.1.3 PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA 

4.4.1.3.1 CASO DE ESTUDIO 

Para esta investigación se realizó la descripción de las actividades efectuadas 

por una brigada portátil e integral con sistema telemétrico o radio telemétrico para un 

polígono en la Sierra de Chiapas, del sureste mexicano. 

En el área se han descubierto importantes campos de gas y condensado, lo que 

presenta un área de oportunidad significativa para el incremento de la producción del 

país,  atendiendo así a la creciente demanda de energéticos que existe a nivel 

mundial. 

 
10 Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI), 2007. Pagina de Internet 

http://www.inegi.com.mx 
11 Hernández, M. A, 2006; Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. UPM. Madrid, España 
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El objetivo  de este proyecto es obtener una imagen sísmica tridimensional del 

subsuelo que permita definir con mayor certidumbre un modelo geológico – estructural 

consistente. Adicionalmente, permitirá la interpretación de algunas trampas 

estratigráficas. 

La información sísmica 3D que se obtendrá en este estudio permitirá: 

1. Realizar la interpretación geológica-geofísica para obtener los mapas de los 

plays hipotéticos y probados de esta área. 

2. Realizar el estudio de 21 oportunidades exploratorias detectadas en esta área 

y documentar aquellas que sea factible convertirlas en localizaciones 

aprobadas  para robustecer la cartera de prospectos a perforar que permitan 

evaluar el potencial petrolero del área y eventualmente puedan incorporar 

nuevas reservas. 

3. Obtener el modelo geológico del área y revaluar el potencial petrolero  de esta 

estructura utilizando la información de los pozos perforados (de los cuales se 

reportan 3 pozos productores de principios del siglo pasado), 

4. Buscar la extensión de los campos de gas y condensado en la prolongación 

hacia el sur de los alineamientos estructurales que contienen a estos campos y 

que presumiblemente tuvieron una historia geológica similar. 

4.4.1.3.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Actualmente la manera mas común y  como se están realizando los estudios 

sismológicos es mediante una brigada portátil con sistema telemétrico. Ello implica la 

realización de las siguientes actividades. 

1. Primero se examinan todos los antecedentes geofísicos-geológicos de un 

área, y en base a los resultados se propone la realización de la 

prospección.  

2. Se realiza el diseño sísmico de acuerdo a los objetivos establecidos por un 

grupo multidisciplinario, se planifican las operaciones de campo de acuerdo 

a las condiciones específicas del área.  

3. Se inicia el trabajo de campo con las actividades de gestoría, durante la 

cual se obtienen los permisos de servidumbre de paso y se efectúa el 

avalúo para el posterior pago de la afectación.  
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4. Una vez obtenido el permiso de servidumbre de  paso se inicia la apertura 

de brechas de 1 m. de ancho, denominadas líneas receptoras , sobre las 

cuales se marcan y levantan topográficamente puntos equidistantes, así 

también se aperturan brechas de 2 m de ancho en donde se realiza la 

perforación de  puntos equidistantes a profundidades que pueden variar de 

10 a 30 m, dependiendo de los resultados de las pruebas de profundidad y  

carga, que se realizan previo al inicio de las operaciones de perforación.  

5. Posteriormente, se cargan los pozos con explosivo sismográfico altamente 

direccional. 

6. Posterior al cargado se tapan con el recorte del material  extraído, se 

detonan y se realiza el registro de la  señal  acústica reflejada del subsuelo 

y captada en la superficie mediante geófonos (detectores) previamente 

distribuidos sobre las líneas de  1 m de ancho de acuerdo a los parámetros 

del diseño sísmico, los cuales convierten la señal acústica recibida en 

energía eléctrica con valores de microvolts.  

7. La energía es transmitida a través de cables o por ondas de radio hasta un 

equipo electrónico denominado sismógrafo en el cual la señal recibida es 

filtrada amplificada y grabada en cintas,  

8. Posteriormente esta información es grabada digitalmente, se envía a un 

centro de proceso sismológico en donde se procesa toda la información 

obtenida en el campo hasta que se tiene un conjunto de información 

sísmica llamada “cubo sísmico” el cual se instala en las estaciones de 

trabajo en donde un grupo de especialistas interpreta esta información a fin 

de proponer nuevas localizaciones donde se realizará la perforación de 

pozos exploratorios12. 

4.4.1.3.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

De acuerdo a la descripción de las actividades sismológicas con sistema 

telemétrico o radio telemétrico, la superficie que en promedio se requiere es de 

aproximadamente del 3 al 5 % por hectárea, colocándose de la siguiente manera: 

 

 
 

12 OILWATCH, 1999, “Curso Técnico de La Industria Petrolera”. Santa fe de Bogotá. 
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Tabla 4.2 Distribución de líneas fuentes y receptoras. 

Distancias para colocar líneas en el estudio sismológico: 

Dist. entre líneas receptoras 450 metros 

Dist. entre estaciones receptoras 50 metros 

Dist. entre líneas fuente 600 metros 

Dist. entre estaciones fuente 50 metros 

Por lo anterior se concluye que se requieren por cada 100 hectáreas, 2 líneas 

receptoras, 40 estaciones receptoras,  una línea fuente y 20 estaciones fuente. 

Esta superficie podría variar si se llegaran a efectuar pruebas de campo previas y 

durante el desarrollo de las actividades, que arrojen resultados diferentes o si las 

condiciones del terreno así lo requieren (al encontrar obstáculos  como, caminos, 

áreas de vegetación alta, casas, etc,).  

El área total requerida para el estudio en cuestión es de 4.186,333 Km2, lo que 

equivale 418,633.3 Ha, y teniendo que solo se ocupa del 3 al 5 % por hectárea, la 

superficie real requiere de 20.931,66 hectáreas. 

4.4.1.3.4 IMPACTOS 

Los impactos generados durante las actividades involucradas en la prospección 

sismológica se resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 4.3 Impactos de la prospección sismológica13 
 

IMPACTOS DE LA SISMICA 
 

APERTURA DE BRECHA Y 
TOPOGRAFÍA 
 

Deforestación de magnitud variable en 
función de la cobertura vegetal encontrada a 
lo largo de la línea y de la construcción de 
helipuertos y campamentos temporales. 

                                                 
13 ECOPETROL, (2005), “Proceso de Exploración de Hidrocarburos”. www.ecopetrol.com. 
 
OILWATCH, (1999), “Curso Técnico de La Industria Petrolera”. Santa fe de Bogotá. 
 
PEMEX (2007). “Información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Industrial, Protección 
Ambiental y Calidad” PEMEX PEP, Región Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 
 
Petroecuador, (2003). “Petróleo y Desarrollo Sostenible en Ecuador”. Petroecuador, Gerencia de 
Protección Ambiental. Quito, Ecuador. 
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IMPACTOS DE LA SISMICA 
 
Creación de nuevas vías de acceso, con 
mayores riesgos de colonización, 
depredación de los recursos por la presencia 
de cuadrillas de trabajadores. 
Generación de residuos sólidos. 

DETONACIÓN Y REGISTRO Compactación del suelo cuando se usan 
camiones vibradores. 
Generación o dinamización de procesos 
erosivos cuando la operación se realiza en 
terrenos susceptibles o inestables 
(derrumbes). 
Generación de ruido y movimiento de suelo 
‘soplado’, cuando los pozos quedan mal 
tapados. 
Vibraciones que producen fracturas de las 
casas. 
Desplazamiento de fauna por efecto del ruido 
y muerte de peces cuando las detonaciones 
son en el agua. 
Afectación de acuíferos. 

 

Tabla 4.4 Niveles de ruido de equipo utilizado en prospección sismológica. 

Equipo Nivel de ruido en 
fuente dBA 

Nivel de ruido a 
distancia dBA 

Nivel de ruido a 300 
m2 dBA 

Motosierra 110 80 a 12 m 74 
Grupo electrogeno en 

CB de 180 KVA 100 80 a 10 m 37 

Compresor de aire 
para perforación 125 

HP 
105 80 a 10 m 42 

Taladro portátil para 
perforación Honda 

GX 200 
95 73 a 7 m 32 

Fuente14: Repsol, 2007 

4.4.1.3.5 COSTOS POR IMPACTOS DETECTADOS 

Sin lugar a duda el impacto mas significativo será la deforestación  que se sufre 

por la entrada de brigadas para la colocación de las líneas fuente y receptoras, y 

en menor cantidad, los impactos provocados por las detonaciones, este último, 

amortiguado por el uso de silenciadores.  

                                                 
14 REPSOL (2007). Pagina de Internet http://www.repsol.com  
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Tabla 4.5 Costos de impactos en prospección sismológica 

ACTIVIDAD IMPACTO NIVEL 
IMPACTO 

SUPERFICIE 
REQUERIDA 

(Ha) 
PRECIO UNITARIO 
(PESOS/AÑO/Ha) 

COSTO DE 
IMPACTO 
(PESOS) 

COSTO 
DE 

IMPACTO 
(€) 

APERTURA 
DE BRECHA 

Y 
TOPOGRAFÍA 

DEFORESTACIÓN SIGNIFICATIVO 20.931,66 6.297* 131.806.663 7.845.635

GENERACION DE 
RESIDUOS MINIMO - - - - 

DEPREDACION 
DE ESPECIES NINGUNO - - - - 

DETONACIÓN 
Y REGISTRO 

RUIDO MINIMO - - - - 

EMISIONES A  LA 
ATMOSFERA MINIMO - - - - 

GENERACION DE 
RESIDUOS MINIMO - - - - 

EROSION SIGNIFICATIVO - - - - 

CONTAMINACION 
DE AGUA MINIMO - - - - 

DEPREDACION 
DE ESPECIES NINGUNO - - - - 

 
* Datos obtenidos del informe de costos de impactos ambientales en México, INEGI, 200715 

 

4.4.1.3.6 FUTURO DE LOS ESTUDIOS SISMOLÓGICOS 

La única mejora tecnológica encontrada en la literatura y que ya algunas 

empresas empiezan a utilizar, es el posicionamiento global satelital disponible para 

referenciar yacimientos potenciales y que permite ver a través del  subsuelo en 3D 

un yacimiento antes de comenzar la perforación, incrementando el éxito de la 

exploración y reduciendo a cero los impactos ambientales que realizan de manera 

                                                 
15 Instituto Nacional de Estadística e Información (INEGI), 2007. Pagina de Internet 
http://www.inegi.com.mx. 
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superficial por la actividades propias de las brigadas sísmicas actualmente. 

(Repsol, 2007)16. 

4.4.1.4  PERFORACIÓN Y OBRAS ADYACENTES 

Del resultado final de las actividades de la primera etapa de exploración, 

prospección sismológica, en la cual se identificó el lugar en donde se puede perforar 

un pozo, con el fin de comprobar la hipótesis de la existencia de petróleo, se empieza 

con la etapa de perforación exploratoria. 

Después de que un pozo exploratorio descubre un yacimiento es posible iniciar 

de inmediato la perforación de los pozos de desarrollo para su explotación;  o bien 

perforar otros pozos de carácter semiexploratorio, denominados de delimitación, con el 

objeto de conocer en forma mas precisa los limites y características del yacimiento. 

4.4.1.4.1 CASO DE ESTUDIO 

El proyecto evaluado es una obra nueva y corresponde a la construcción del 

camino de acceso, localización, camino a presa de quema, presa de quema, así como 

de obras adicionales de alcantarillado, construcción de puentes, señales de concreto, 

cunetas, cerca perimetral, portón de acceso, impermeabilización y contrapozo y 

finalmente la perforación del pozo exploratorio. 

Se consideraron los datos característicos del área de proyecto que son 

aplicables en las especificaciones para la etapa de perforación del pozo, considerando 

que el trazo y la trayectoria del camino de acceso a la localización no cruzara ningún 

cuerpo de agua (río, arroyo, dren o laguna), que se desarrollara fuera y lejano de una 

zona catalogada como área natural protegida y que se localizará fuera de áreas 

arqueológicas. 

El programa tipo para la perforación y explotación de un pozo petrolero, consiste 

básicamente en las siguientes fases: 

 

 
16 REPSOL (2007). Pagina de Internet http://www.repsol.com  
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Tabla 4.6 Programa general de trabajo para la perforación y explotación de un pozo petrolero 
 

FASE 
MESES AÑOS 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Construcción                                        

Perforación                                        

Operación                                        

Abandono                                       

4.4.1.4.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

En lo referente al programa general de trabajo del caso de estudio, será de 21 

años, 7 meses a partir de la iniciación de la obra, distribuyéndose las actividades más 

importantes  en cuatro fases, las cuales son: 

1. Construcción 

1.1. Preparación del sitio 

1.2. Construcción 

2. Perforación 

3. Operación 

3.1. Operación 

3.2. Reparaciones y mantenimiento 

4. Abandono 

A continuación se presenta una tabla en la que se detallan las actividades 

involucradas en las cuatro etapas: 

Tabla 4.7 Descripción de las actividades para la perforación de un pozo petrolero 
 

Etapa Fase Actividad                Descripción 

CONSTRUCCIÓN Preparación del 
Sitio 

Desmonte 
 

En esta etapa se realizan todas las obras de 
preparación descritas en el proyecto para el 
uso de las instalaciones, así como obras de 
acceso e infraestructura, servicios básicos y 
necesarios para poder hacer uso del proyecto 
en cuestión.  
Será necesario desmontar la vegetación 
herbácea, esta actividad consiste en retirar la 
vegetación presente con herramienta manual y 
maquinaria adecuada, que se encuentre sobre 
la trayectoria propuesta del camino de acceso 
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Etapa Fase Actividad                Descripción 

al pozo, camino de acceso a la presa de quema 
y plataforma de perforación.  

Despalme 
 

Concluida la actividad anterior, se procederá a 
la extracción y retiro de la capa superficial del 
terreno natural, que por sus características es 
inadecuada para la construcción de 
terracerías, se realizará en áreas de desplante 
de la plataforma de perforación, presa de 
quema y el camino de acceso al pozo. 

Construcción 

Camino de 
acceso 

El camino de acceso al pozo tendrá una 
longitud de 5.932,187, con un derecho de vía 
de 20 m, una corona de 7,00 m y un talud de 
1:5:1. A lo largo del camino se instalaran 
alcantarillas dobles de concreto reforzado de 
0,90 a 1,05 mts y 10 puentes de 10 metros de 
largo por 10 de ancho los cuales se realizaran 
con  tubería recuperada entre 6” y 10” de 
diámetro. 
Se realizará el trazo y nivelación del camino 
de acceso, posteriormente, los terraplenes se 
construirán con material de características 
areno-arcillosas, obtenido de los bancos de 
material autorizados más cercanos al área del 
proyecto. El espesor del terraplén será de 4,5 
m y un talud de 1:5:1, se extenderán con 
tractor o motoconformadora, colocándose en 
capas de 30 cm de espesor como máximo y 
se agregará agua hasta que adquiera una 
humedad igual o ligeramente mayor a la 
óptima, y para su compactación se realizará 
con rodillo liso vibratorio y patas de cabra de 
12.000 kg. de fuerza dinámica, hasta alcanzar 
el grado de compactación de 95% de su Peso 
Volumétrico Seco Máximo (PVSM).  

Localización. 
 

Los terraplenes tendrán un talud de 1.5:1, se 
extenderán con tractor o motoconformadora, 
colocándose en capas de 30 cm de espesor 
como máximo y se agregará agua hasta que 
adquiera una humedad igual o ligeramente 
mayor a la óptima, posteriormente se 
compactara hasta alcanzar el 95% de 
compactación. Los materiales (arena) que se 
utilicen en la construcción de terraplenes, serán 
procedentes de los bancos de materiales 
existentes cercanos a la obra.  
Una vez construida la localización, se realizará 
el piloteo de la estructura metálica que 
soportará al equipo de perforación. Los pilotes 
de 8” Ø serán hincados con martillo automático 
o de gravedad a una profundidad de 40 a 22 m 
o menos en caso de que la penetración 
promedio de los últimos 10 golpes sea igual o 
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Etapa Fase Actividad                Descripción 

menor de 4 mm.  
 

Contrapozo 
 

El contrapozo será de forma rectangular con 
medidas interiores de 4,00 mts. de ancho por 
4,00 mts. de largo y una profundidad de 2,00 
mts. Los muros serán de concreto armado, de 
25 cms. de espesor. El armado será de doble 
parrilla con varilla de 1/2” Ø la separación del 
armado será a cada 25 cms. en ambos 
sentidos, se construirá una banqueta alrededor 
del contrapozo de 50 cms. de ancho por 10 
cms de espesor, quedando ésta al nivel de la 
rasante de la localización. 
 

Cárcamo 
 

Las dimensiones del cárcamo de concreto 
serán de 5,00 mts. de largo por 3,00 mts. de 
ancho a ejes, con una altura de 1,50 mts. Para 
la construcción del cárcamo se realizará el 
trazo de nivelación del terreno, excavación y se 
construirán muros de tabique, castillos, 
cadenas de cerramiento y tapas de concreto 
hidráulico, asimismo se impermeabilizará. 
La impermeabilización se realizará a base de 
laminados fabricados con resinas de alta 
densidad, sin cargas y con negro de humo que 
le permita operar satisfactoriamente, resistente 
a diferentes agentes químicos, incluyendo 
ácidos, álcalis, sales, alcoholes, aminas, 
aceites minerales y vegetales e hidrocarburos, 
así como agentes corrosivos. 
 

Cunetas 

Las cunetas serán de concreto de tipo cajón de 
60 x 60 cm. y una altura variable de 10 a 50 
cm. Para su construcción se hará el trazo, 
nivelación, excavación, relleno con material 
producto de la excavación (compensado), 
cimbrado, elaboración y vaciado de concreto y 
descimbrado. 

Trampa de 
Aceite 

 

La construcción y colocación de trampas de 
aceite será a base de tubería de 36” Ø con tapa 
de placa de acero de 3/16” en la parte inferior, 
sifón en la parte interior de 1,0 x 0,5 mts. de 6” 
a 8” Ø y respiradero con tubería de 2” a 3” Ø., 
para esta actividad se requerirá de máquina de 
combustión interna diesel de 300 amp. de 
capacidad, y equipo oxiacetileno con electrodos 
E-6010.  
 

Presa de La presa de quema tendrá las siguientes 
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Etapa Fase Actividad                Descripción 

quema dimensiones 48 x 55 m y un camino intermedio 
cerca de la localización de 50 x 20. Su 
construcción consiste en levantar tres bordos 
de arcilla dentro de las dimensiones 
mencionadas con el equipo adecuado, 
profundidad de 1,00 a 1,50 m; posteriormente 
deberá colocarse una “cerca” de lamina 
recuperada (mamparas) en cada uno de los 
bordos. 

PERFORACIÓN 

Una vez instalada la torre junto con el equipo 
de perforación se inicia la perforación del pozo, 
el cual será de tipo rotatoria y vertical hasta la 
profundidad desarrollada de 5500 m.v.b.n.m.   
En este sistema de perforación rotatoria, se 
perforará el pozo haciendo girar una barrena 
que estará conectada y que se hace girar por 
una sarta de perforación (Tubos de Perforación 
(TP) de acero y lastrabarrenas), cuya función 
es proporcionar la carga de compresión de la 
barrena.  
A medida que avanza la perforación del pozo 
se irán adicionando nuevos tramos de tuberías, 
sacando periódicamente la sarta de perforación 
para cambiar la barrena y tubería por otra o en 
su caso nueva y con diferente diámetro. 
 

OPERACIÓN 

Operación 

En caso de que el pozo resulte productor este 
operara las 24 horas los 365 días del año 
durante un tiempo de vida útil aproximada de 
20 años. 
 

Mantenimiento 

Mayor 

Es la intervención al pozo que implique la 
modificación sustancial y definitiva de las 
condiciones y/o características de la zona 
productora o de inyección. Estas operaciones 
se realizan con equipos de reparación 
convencional o con equipos especiales, 
(tubería flexible, unidades de registros). 

Menor 

Es aquella intervención cuyo objetivo es 
corregir fallas en el estado mecánico del pozo y 
restaurar u optimizar las condiciones de flujo 
del yacimiento, pero sin modificar sustancial y 
definitivamente la situación de la zona 
productora o de inyección; Esta actividad puede 
realizarse con equipo de mantenimiento 
convencional o especial. 

ABANDONO 
Esta etapa iniciará una vez concluida la vida útil 
del proyecto que se estima de 20 años. El 
abandono del pozo al final de su vida útil, 
abarca el programa de restitución o 
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Etapa Fase Actividad                Descripción 

rehabilitación del área, consistente en la 
reforestación y remediación en caso de 
requerirse. 

 

 

Figura 4.2 Fotografía de una plataforma de perforación apreciando el camino de acceso y el 
armado del equipo de perforación.  

 

4.4.1.4.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

Las dimensiones que tendrá cada una de la infraestructura requerida en la etapa 

de perforación del pozo son las que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 4.8 Superficie de infraestructura en etapa de perforación. 

Características del proyecto Superficie m2 Superficie Ha 
Camino de acceso 118.643,6  11,86 

Camino a la presa de quema 1.000  0,10 
Pera (plataforma de perforación) 9.000  0,90 

Presa de quema 2.640  0,26 
Total 131.283,6  13,12 
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4.4.1.4.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Los elementos en los que pueden presentar impactos potenciales son: 

En el medio físico, el ambiente aire, por el empleo de maquinaria, tanto para la 

perforación como para el transporte de material, equipo y personal, en las diferentes 

etapas de proceso se prevé la generación de ruido así como la generación de gases 

por el empleo de maquinaria de combustión interna. 

Los impactos potenciales en la flora, que en el caso particular de las áreas de 

construcción provocarían la pérdida de vegetación al momento de ser retirada de la 

zona, teniéndose así que los mayores impactos se presentan en las comunidades 

vegetales. 

Por su parte, en la fauna se provocaría una dispersión y migración de especies, 

mismas que regresarían a la zona después de concluidas las obras y retiradas del 

área la maquinaria y el personal. 

Cabe mencionar que los pozos, por su diseño y construcción, también limitan su 

área de influencia a las áreas ocupadas durante su fase de perforación. 

Tabla 4.9 Impactos por etapa en actividades de perforación17 

Impactos de la perforación 

Fase previa  Adquisición de predios y derechos de 
servidumbre 

 Expropiaciones 
Preparación del Sitio  Deforestación 

 Afectación de la vegetación, 
deforestación y pérdida de la 
biodiversidad. 

 Contaminación atmosférica 
 Ruido 
 Erosión 
 Generación de residuos sólidos 

Fase de perforación  Montaje de equipos de perforación. 
 Perforación. 

                                                 
17 ECOPETROL, 2005, “Proceso de Exploración de Hidrocarburos”. www.ecopetrol.com 
 
OILWATCH, 1999, “Curso Técnico de La Industria Petrolera”. Santa fe de Bogotá. 
 
PEMEX (2007). “Información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Industrial, Protección 
Ambiental y Calidad” PEMEX PEP, Región Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 
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Impactos de la perforación 

 Deposito de cortes de perforación. 
 Disposición de basuras y aguas 
residuales. 

 Pruebas de producción 
 Relaciones con la comunidad 
 Uso de gran cantidad de aditivos 
químicos contaminantes 

 Erosión. 
 Interrupción de flujos de agua. 
 Presencia de una gran cantidad de 
trabajadores. 

 Generación de residuos sólidos. 
 Presencia de sustancias químicas, 
 Ruído y vibraciones 
 Desplazamiento de fauna e interrupción 
permanente de corredores. 

 Accidentes. 
 Interrupción de vías de drenaje naturales. 

 
 

4.4.1.4.5 COSTOS DE IMPACTOS 

Sin duda el costo con mayor relevancia es la deforestación y el cambio de uso 

de suelo que se tiene por la construcción de la infraestructura necesaria para esta 

fase. 

Tabla 4.10 Costos de impactos en actividades de perforación 

CARACTERÍSTICAS DEL 
PROYECTO SUPERFICIE m2 SUPERFICIE Ha 

PRECIO 
UNITARIO 

(PESOS/AÑO/Ha) 

COSTO DE 
IMPACTO 
(PESOS) 

COSTO DE 
IMPACTO 

(€) 

CAMINO DE ACCESO 118.643,6  11,86 

6.297 

74.682 4.445 

CAMINO A LA PRESA DE 
QUEMA 1000 0,1 630 37 

PERA (PLATAFORMA DE 
PERFORACIÓN) 9000 0,9 5.667 337 

PRESA DE QUEMA 2640 0,26 1.637 97 
TOTAL 131.283,6  13,12 82.617 4.918 

 

Otros costos 

Existe además dentro de los impactos detectados, algunos en los que no se 

tiene cien por ciento certidumbre de que realmente tenga un alto impacto o de que 

ocurran, sin embargo, es importante que se consideren para la valoración total del 
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impacto. Estos costos son: 

1. Quema de gas natural al extraer crudo o gas se quema gran cantidad de gas, 

este es un recurso que se desperdicia. Para tener una idea de cuánto 

significa se puede calcular el precio del gas en el mercado. Cada bombona 

de gas de 15 Kg. contiene 1,03 pies cúbicos de gas. No se puede determinar 

cuanto gas se quema, debido a que depende del yacimiento y a que las 

empresas no presentan registros del volumen quemado en esta etapa. 

2. Carbono producido. Se calcula que un barril provoca 0,112 toneladas de 

Carbono. Un precio plausible para los bonos de limpieza por tonelada de 

carbono es de 20 dólares. Se puede calcular el costo a precios de barril de 

petróleo de cada tonelada, es decir 7 barriles, hacen una tonelada, 

(Oilwatch, 2006)18. 
3. Pozos descontrolados, derrames de hidrocarburos, causando daños a ríos, 

arroyos, pantanos y tierras bajas inundables. La remediación de 1 metro 

cúbico de pantano acumulados en pantanos podría costar al menos 600 

dólares (Oilwatch, 2006). 
4. Cambio de la activad económica. Terrenos expropiados o comprados a 

campesinos que utilizaban esta área para agricultura o ganadería. En este 

caso el costo depende de la actividad. Si tenemos por ejemplo que se 

requiere en el caso de la ganadería extensiva una hectárea por cada 5 reses, 

y para este proyecto se requieren 13 hectáreas en un periodo de 

aproximadamente 21 años, el ganadero tendría una perdida de 21.840.000 

de pesos (1.284.705 €), sin embargo la construcción de caminos de accesos, 

generalmente le trae beneficios de comunicación que anteriormente no tenia. 

4.4.1.4.6 FUTURO DE LAS ACTIVIDADES DE PERFORACIÓN 

 

Sin duda, la tecnología que ayudará a reducir impactos, es el uso de la 

perforación horizontal direccional. Esta es actualmente utilizada para la perforación 

de pozos a los que las condiciones morfológicas del terreno, impiden el acceso o la 

construcción de la plataforma de perforación. El uso de la perforación direccional 

 
18 OILWATCH, 2006, “Manual de Monitoreo Ambiental para la Industria Petrolera”, Bogota. 
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ayudará a realizar desde una misma localización la perforación de más 

yacimientos en un radio de más menos un kilómetro, reduciendo así el área 

requerida. El único inconveniente es el alto costo que se emplea en este tipo de 

tecnología, lo que lo ha limitado solo a ocasiones altamente necesarias, y en la 

que se puede comprobar factibilidad costo-beneficio. 

 

Los costos estimados para la perforación direccional se estima en alrededor  de 

250.000 € por cada 100 metros perforados, dependiendo principalmente del tipo de 

terreno. 

 

 
Figura 4.3 Tipo de pozos direccionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Página 86 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

4.4.1.5  TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

Las tuberías de transporte, básicamente se dividen según: 

• El tipo de fluidos a manejar: oleoductos (aceite), gasoductos (gas), 

oleogasoductos (mezcla de aceite y gas), poliductos (varios productos 

procesados), gasolinoductos (gasolina), propanoductos (propano), acueductos 

(agua), etc. 

• La posición que guardan en la cadena de transporte: descarga (entre el pozo y 

la batería); recolección (entre varias baterías y/o estaciones de compresión y 

los sistemas troncales de trasporte); transporte (sistemas troncales hacia 

centros de almacenamiento y plantas de proceso) y distribución (de las plantas 

de proceso a los consumidores). 

• El uso a que se destinan: alta o baja presión, gases amargos, etc. 

4.4.1.5.1 CASO DE ESTUDIO 

Para la realización de esta investigación, se presenta un proyecto que nace de la 

necesidad de continuar  con el desarrollo de un campo petrolero, en la región sur del 

estado de Tabasco, así como de recuperar la reserva actual que se tiene, de tal 

manera que se cuente con la infraestructura básica requerida, para transportar y 

manejar la  producción de hidrocarburos. Por lo anterior se requiere construir una  

línea de descarga de 8” Ø x 4+673,00 km., para transportar la producción de 

hidrocarburos de un  Pozo a  Cabezal de Batería. 

4.4.1.5.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

El programa general de trabajo del presente proyecto, tiene contemplado un 

periodo de construcción de 6 meses a partir de la preparación del sitio hasta la 

construcción del ducto, siendo las actividades a ejecutar  las siguientes: 

 
Tabla 4.11 Programa de trabajo para construcción de línea de descarga  
 

No. ACTIVIDAD 
MESES 

1 2 3 4 5 6 
1 Limpieza, trazo y nivelación         
2 Apertura de brecha en el D.D.V.         
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MESES 
No. ACTIVIDAD 

1 2 3 4 5 6 
3 Excavación de la zanja         
4 Suministro de tubería         
5 Protección exterior anticorrosivo         

6 Transporte, distribución de tubería en 
D.D.V.         

7 Alineado, doblado y soldado         

8 Inspección Radiográfica de Calidad de 
Soldadura         

9 Parcheo, bajado y tapado de la zanja         
10 Perforación direccional         
11 Prueba hidrostática         

12 Limpieza, acarreo de material sobrante y 
desmantelamiento         

Operación 
La operación iniciará posterior a la construcción del 
proyecto funcionará los 365 días del año. La vida útil del 
proyecto es de 20 años en promedio. 

Mantenimiento 
El mantenimiento del ducto se efectuará durante todo el 
tiempo que dure la operación del proyecto, se realizará 
una vez al mes en promedio. 

Abandono del sitio 
El abandono del sitio se llevará a cabo cuando ya no se 
requieran los servicios del proyecto, se realizará 
aproximadamente en 30 días. 

 
 
Preparación del sitio 
 
En esta etapa se realizan todas las obras de preparación requeridas por el proyecto, 

así como los servicios básicos necesarios para poder iniciar el proyecto. 

 
• Localización y trazo del D.D.V.  

• Adquisición de materiales.  

• Transporte de maquinaria y equipo.  

 
Etapa de Construcción 
 

• Acondicionamiento y conformación del derecho de vía.  

• Almacenamiento y transporte de materiales.  

• Inspección y registro de materiales.  

• Excavación de zanja.  

• Tendido, doblado y alineado de tubería.  
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• Soldado de tubería.  

• Inspección radiográfica.  

• Bajado y tapado.  

• Prueba hidrostática.  

• Reacondicionamiento del derecho de vía.  

• Reposición de cercas.  

• Señalización preventiva y predictiva. 

• Protección catódica. 

• Obras especiales (Perforación direccional).  

 

Tabla 4.12  Consideraciones técnicas en la construcción de ductos 
 

Ancho mínimo del derecho de vía (m) 

Diámetro nominal (D) A B C 
Hasta 8” 10 3 7 
De 10” a 19” 13 4 9 
De 20” a 36” 15 5 10 
Mayores de 36” 25 7 15 

NOTA 1.    Se considera lado “C” aquel por donde se encuentra el camino o brecha  
para mantenimiento. 

 

 
 

ZANJA

A
B C

b b b

b = 0.30 m

0.90 m
d

Material 
extraído

Se considera lado “C” aquel donde se 
encuentre el camino o brecha para 
mantenimiento

Cuando dos o mas tuberías se alojen en la 
misma franja, por cada tubería se aumentará
una distancia de 2 m mas el diámetro 
correspondiente a dicha tubería  

Fig. 4.4 Consideraciones técnicas para construcción de ductos 
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Etapa de operación y mantenimiento 
 

Una vez concluida la etapa de construcción, su operación será los 365 días del 

año, de acuerdo al periodo  de vida útil del proyecto, el cual será de 20 años. 

 
Para tener un buen funcionamiento en el sistema y optimizar la calidad de vida útil 

que garantice la seguridad del proyecto, para los ductos se realizan las medidas de 

mantenimiento preventivo en la etapa operativa, para ello es necesario realizar 

recorridos e inspecciones y pruebas de espesores de pared por medio de radiografías 

a lo largo del ducto para detectar riesgos por rupturas causadas por fallas en la 

protección anticorrosiva. Asimismo, el mantenimiento también consiste en la 

señalización del ducto para identificación, mantenimiento del derecho de vía y la 

funcionalidad de los indicadores de corrosividad de la tubería enterrada.  

 

 

 

 

 
 

 

A B. de Separación L.D.D. 

Pozo 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5  Diagrama de conexión de una línea de descarga (L.D.D.) 

 

 

Finalmente el proyecto motivo del presente estudio, tiene como función principal el  

transporte de aceite y gas, sin que esto implique la realización de proceso alguno de 

transformación. 

 

Respecto al tipo de reparaciones a sistemas, equipos, etc., estos serán resultado de 

las actividades relacionadas anteriormente; pudiendo ser:  
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- Sustitución de tramos del ducto 

- Reforzamiento de protección catódica  

 
 

Una vez puesta en marcha la operación de la línea de descarga, las 

actividades a desarrollar consisten en el transporte estimado de 4.500 BPD de 

aceite y 3,4 MMPCD de gas; en esta etapa también intervienen las operaciones de 

control de presión del flujo y supervisión e inspección de la línea durante la 

descarga. 

 

 

Etapa de abandono del sitio 
 

Esta etapa iniciará una vez concluida la vida útil del ducto, la cual esta 

proyectada para un período de 20 años, realizando las siguientes actividades: 

 

Limpieza de toda la tubería al extraer en su totalidad el producto manejado, así 

mismo se inertizará y finalmente se clausurará con tapones en sus dos extremos y 

conexiones intermedias. 

 

4.4.1.5.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

Tabla 4.13 Superficie requerida para línea de descarga 
 
 

Línea de descarga de 8” Ø 

Superficie afectada 46.730 m2 

Longitud 4.673,00 m 

Ancho del D.D.V. 10,0 m 
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4.4.1.5.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Tabla 4.14 Impactos relacionados con los ductos de transporte19 
 

 
IMPACTOS RELACIONADOS A LOS DUCTOS DE TRANSPORTE 

 
Fase previa 

 Selección de ruta 
 Topografía 
 Adquisición de predios y derechos de 
servidumbre 

 
 Expropiaciones 
 División de terrenos 
 Intervención en la vegetación para la 
topografía 

 
Fase de construcción 

 Movilización de maquinaria, equipos e 
insumos. 

 Remoción de la cobertura vegetal. 
 Zonas de préstamo y botadero. 
 Disposición de basuras  
 Relaciones con la comunidad 

 Afectación de la vegetación, deforestación 
y pérdida de la biodiversidad. 

 Erosión y riesgos de deslaves por 
remoción de tierra, compactación de los 
suelos. 

 Interrupción de flujos de agua, 
inundaciones, estancamiento de aguas. 

 Perturbación de cauces de los ríos. 
 Contaminación del agua por aceites, 
lodos, desechos sólidos. 

 Presencia de una gran cantidad de 
trabajadores. 

 Generación de residuos sólidos. 
 Riesgos de rupturas  
 Derrames accidentales y debidos al goteo 
en sitios de válvulas 

 Desplazamiento de fauna por efecto del 
ruido y del calor. 

 Daños a la propiedad, cercas, 
construcciones. 

 Pérdida de cultivos, pérdida de la fertilidad 
de los suelos 

 Contaminación del aire por la maquinaria. 
 Riesgo de accidentes 
 Interrupción de drenajes de agua 
 Construcción de vías para el 
mantenimiento del ducto. 

 Daños a la infraestructura y vivienda 
debido a la vibración. 

 Muerte de fauna silvestre y doméstica por 

                                                 
19 ECOPETROL, 2005, “Proceso de Exploración de Hidrocarburos”. www.ecopetrol.com 
 
OILWATCH, 2006, “Manual de Monitoreo Ambiental para la Industria Petrolera”, Bogota. 
 
PEMEX (2007). “Información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Industrial, Protección 
Ambiental y Calidad” PEMEX PEP, Región Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 
 
Petroecuador, (2003). “Petróleo y Desarrollo Sostenible en Ecuador”. Petroecuador, Gerencia de 
Protección Ambiental. Quito, Ecuador. 

 
EPA, 2003, Oil and Gas Extraction Impacts, Risks and Regulations, Environemtal Protection Agency. 
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IMPACTOS RELACIONADOS A LOS DUCTOS DE TRANSPORTE 

 
diferentes tipos de accidentes, o por la 
contaminación. 

Fase de operación  Contaminación por goteo. 
 Rupturas accidentales o provocadas. 
 Pérdida de biodiversidad permanente 
 Alteraciones de flujos de agua, 
inundaciones, estancamiento de aguas. 

 Incendios, derrames y accidentes por robo 
de combustible. 

 Sabotaje por ser infraestructura 
estratégica, y vulnerable. 

 Rupturas por efectos de movimientos 
sísmicos, erupciones u otros eventos 
naturales. 

 Rupturas por deslizamientos de tierras o 
por lluvias en zonas alteradas. 

 
 
 

4.4.1.5.5 COSTOS DE IMPACTOS 

Los costos mas significativos por impacto que generan las tuberías de transporte, 

son en la fase constructiva la deforestación provocada por el desmonte que se 

requiere para su construcción y en la fase operativa los accidentes que han provocado 

fugas y derrames o explosiones, provocando la muerte de la flora y fauna. Tener en 

cuenta que los accidentes no se dan de manera constante, si no son acontecimientos 

aislados. 

 
Tabla 4.15 Costos de impactos en ductos de transporte 

 

Línea de descarga de 8” Ø 
PRECIO 

UNITARIO 
(PESOS/AÑO/Ha)

COSTO DE 
IMPACTO 
(PESOS) 

COSTO DE 
IMPACTO 

(€) 
Superficie 
Afectada 4.673 Ha 6.297 29.426 1.752 

 

 

Otros costos a considerar: 

 

• Limpieza de derrames de crudo. En el caso del derrame del Exxon 

Valdez derramaron 10,8 millones de galones. La limpieza del derrame costó 
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más de 7.000 millones de dólares. La remediación de 1 metro cúbico de 

pantano podría costar al menos 600 dólares (Oilwatch,2006)20 

 

• Pago de derecho de vía. Valorar el costo de derecho de vía con la 

construcción de oleoductos, carreteras y otra infraestructura.  Puede 

valorarse lo que se deja de ganar por hectárea en pie. Si se trata de zonas 

agrícolas se puede calcular la ganancia proyectada al número de años de 

la infraestructura. Tenemos así, que la producción de ganado oscila por 

Ha/año  en  6.000€ y si el tiempo de vida del proyecto es de 20 años, el 

coste total será de 120.000 €. 

 

• Presencia de infraestructura de alto riesgo. Costo de seguros de vida. 

Los seguros varían de acuerdo al tipo de seguro que se contrate y es 

necesario hacer los cálculos por el conjunto de la población del área de 

influencia. El costo por seguro de vida varia de acuerdo a la compañía, pero 

oscilan entre alrededor de 500-1000 €. Para este proyecto la población mas 

cercana se encuentra en un radio de 1 km., y el radio de influencia de 

acuerdo a simulaciones de riesgo y datos de otros accidentes es de 

alrededor de 200 – 500 metros, no generando un peligro a la población mas 

cercana, sin embargo es necesario contemplar a las 50 personas que 

habitan cerca del ducto, generando un costo aproximado de 40.000 € 

anuales, por los 20 años de vida del ducto, el coste total asciende a 

800.000 €. 
 

4.4.1.5.6 TUBERÍAS DE TRANSPORTE CON VISTA AL FUTURO 

Uso de la perforación horizontal dirigida (direccional) permite instalar un ducto 

por debajo de un obstáculo, como un río o carretera, sin perturbar el entorno. Al 

contrario de la técnica de perforación horizontal, la trayectoria curva de una 

perforación horizontal dirigida permite hacer pasar el ducto por debajo de obstáculos 

desde la superficie, de manera que no se requiere efectuar ninguna excavación 

importante. Actualmente ya es utilizada como último recurso en caso de tener 

 
20 OILWATCH, 2006, “Manual de Monitoreo Ambiental para la Industria Petrolera”, Bogota. 
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problemas con el propietario del terreno, o para pasar por zonas de conservación 

natural. El costo de la perforación direccional para ductos de transporte varía 

dependiendo el diámetro de la tubería, y las condiciones del terreno, teniendo que 

puede costar entre 120 y 400 euros por metro lineal. 

 

Figura 4.6 Esquema de perforación horizontal dirigida 

4.4.1.6  INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

Las instalaciones de producción pueden clasificarse de la siguiente manera: 

• Sistema de conducción yacimiento-batería de separadores 

• Batería de separadores 

• Estaciones de bombas y estaciones de compresión 

• Áreas de almacenamiento, terminales y puertos de embarque 

• Sistemas de inyección de agua dulce, aceite, gas o miscibles 

Cada una de las instalaciones de producción representan una etapa en la 

cadena productiva, añadiendo valor agregado a las etapas anteriores, razón por lo 

cual es necesario tener un buen control de los parámetros específicos que regulan 

cada una de las instalaciones. 

Las pruebas y mediciones que se realizan ya sea en la corriente individual de 
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cada pozo, o en la corriente que maneja la producción del campo, son indicadoras del 

comportamiento del yacimiento en general, y  de cada pozo en particular, y su 

seguimiento permitirá ajustar el plan de explotación según vayan cambiando las 

condiciones originales. 

Los datos de operación, la medición de los volúmenes y la determinación de la 

calidad de los fluidos manejados en las diferentes instalaciones son fundamentales 

tanto para el control de una buena operación, como para fijar los elementos de 

negociación necesarios para la comercialización de los hidrocarburos. 

Estas instalaciones varían de acuerdo a la producción que se contemple en una 

zona de explotación, por lo que de acuerdo a la producción que se tienen en la región 

sur de México, y a las instalaciones existentes, se tiene que en promedio se requiere 

una superficie para cada una de ellas de: 

Tabla 4.16 Superficies requeridas en instalaciones de producción 

OBRAS ÁREA OCUPADA 
(Ha) 

  
CABEZALES DE RECOLECCIÓN 0,5 
CABEZALES DE DISTRIBUCIÓN 0,5 
BATERIA DE SEPARACIÓN 0,6 – 4 
ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 0,6 – 3 
PLANTAS DESHIDRATADORAS 0,6 
PLANTAS DE INYECCIÓN DE AGUA 0,6 
PLANTAS GENERADORAS DE CO2 Y N2 0,6 
MOTOCOMPRESORAS A BOCA DE POZO 0,6 
  

4.4.1.6.1 CASO DE ESTUDIO 

Para la determinación de los impactos se opto por tomar las  dos instalaciones 

con mayor trascendencia dentro de la cadena productiva de de hidrocarburos, estas 

instalaciones  engloban un alto porcentaje de los impactos de los que se generan, 

aunado a que en la mayoría de las ocasiones las demás instalaciones forman parte de 

estas. 

Para la realización de esta investigación, se recopiló información real de una 

batería de separación y de una estación de compresión que actualmente están en 

funcionamiento. Estas instalaciones entraron en operación en los años 70’s y a la 
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fecha no se tiene contemplada la construcción de ninguna otra instalación a nivel 

regional, por lo que solo se vera los impactos ocasionados  en la parte operativa.  

4.4.1.6.2 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 

Batería de separación 

Esta instalación se localiza en el centro del estado de Tabasco, en esta 

instalación se llevan a cabo las actividades de separación de la mezcla de 

hidrocarburos gas-aceite-agua, que proviene de los pozos productores de dos campos 

petroleros, contando para ello con un cabezal de pozos dentro de la batería. 

Actualmente en esta batería se tiene una producción promedio de  

58 MMPCD (Millones de pies cúbicos por día) de gas, 89.000 BPD (Barriles por día) 

de aceite y  16.000 BPD de agua. 

Las actividades de separación se realizan en las siguientes secciones: 

• Separación. 

• Rectificación primaria. 

• Estabilización 

• Envío de aceite y gas. 

• Medición de pozos. 

• Almacenamiento. 

El uso del suelo en los alrededores de la instalación (en un radio de 500 m) es 

dedicado al cultivo de pastizales para la ganadería. 

A continuación se lista la infraestructura con que cuenta la batería de 

separación: 

1. Acceso a la instalación. 

2. Área de operación de la instalación (separación, rectificación, medición y 

envío). 

3. Rack de tuberías. 

4. Quemador de fosa y vertical. 

5. Cuarto de control eléctrico. 
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6. Subestación eléctrica. 

7. Caseta de operadores. 

8. Tanque de almacenamiento de agua contraincendio. 

9. Cobertizo de bombas contraincendio. 

10. Red contraincendio. 

11. Área de presa API. 

12. Sistema de drenaje. 

Durante la separación de hidrocarburos no se tienen líneas de producción, 

tampoco se realizan reacciones químicas, únicamente se llevan a cabo las actividades 

de separación de la mezcla gas-aceite-agua. 

Estación de compresión 

El objetivo de la instalación es aumentar la presión del gas amargo proveniente 

de tres baterías de separación, así como de la corriente de vapores marinos de baja 

presión de la Región Marina. Se encuentra diseñada para succionar el gas amargo en 

baja presión, que pasa a través de los turbocompresores centrífugos para descargar el 

gas en alta presión. 

El gas comprimido es descargado por un gasoducto de 24”Ø hacia un complejo 

procesador de gas. Por su parte los condensados obtenidos en cada una de las 

etapas de compresión se envían hacia la batería de separación más cercana. 

La estación de compresión está diseñada para manejar una producción de 250 

MMPCD de gas. 

Los procesos llevados a cabo en la estación son los siguientes: 

• Separación general. 

• Filtración – separación. 

• Compresión, enfriamiento y separación. 

• Recuperación de condensados. 

• Envío de condensados. 

A continuación se lista la infraestructura con que cuenta Estación de 

Compresión: 
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• Un sistema de red contraincendio. 

• Una oficina de ingenieros. 

• Una oficina del operador de plantas compresoras. 

• Un tablero de control eléctrico. 

• Un cuarto de carga de baterías. 

• Servicios sanitarios. 

• Un comedor. 

• Área de estacionamiento. 

• Subestación eléctrica. 

• Siete presas de terracería. 

• Un separador de aceite tipo A.P.I. 

• Un taller mecánico.  

• Dos bodegas. 

• Dos quemadores elevados y uno de fosa. 

• Área operativa (Turbocompresores, separadores, rectificadores, 

enfriadores, etc.) 

Esta  estación de compresión cuenta con 14 turbocompresores distribuidos en 

cinco módulos. 

4.4.1.6.3 SUPERFICIE REQUERIDA 

• Batería de separación = 46.000 m2 

• Estación de compresión = 20.000 m2 

4.4.1.6.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS 

Los impactos generados en las instalaciones de producción se pueden resumir en la 

siguiente tabla: 
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Tabla 4.17 Impactos relacionados con los ductos de transporte 

 
Acción 

 
Instalación o proceso Afectación 

Derrames de 
hidrocarburos 

• Baterías de separación 
• Deshidratadoras 
• Centrales de almacenamiento 
• Roturas de conductos 
• Desbordamiento de fosas 
 

Ríos, arroyos, pantanos y 
tierras bajas inundables 

Derrame de sales 

• Baterías de separación 
• Deshidratadoras 
• Centrales de almacenamiento y 

bombeo 
• Roturas de saloductos 

 

Suelos, cubierta vegetal y 
microflora bacteriana 

Vertimiento de 
desechos tóxicos 

• Presas 
• Fosas 

Agua y tierras inundables a 
través de drenes, fauna y flora, 
suelos y salud humana. 

Retención de aguas • Instalaciones 
 Hidrología y suelos 

Extracción de 
materiales 

• Fase de construcción 
 Tierras aptas para agricultura  

Contaminación 
atmosférica 

• Separadores y compresores donde 
se queman gas, liberando oxido de 
nitrógeno, anhídrido sulfúrico, 
monóxido de carbono, anhídrido 
carbónico. 

• Quemadores o mechones, que 
queman el gas resultante de las 
insuficiencias de la capacidad 
instalada de las compresoras 

Asentamientos humanos, 
alambrados para ganadería y 
posibles impactos a flora, 
fauna, suelos. 

 

Los impactos generados por las instalaciones de producción, sin duda, se 

producen durante su etapa operativa, es por ello que para su determinación de costes 

en esta investigación, solo se tomaran los impactos generados en esta etapa. 

Emisiones a la atmósfera 

Las emisiones potencialmente más severas son las asociadas a la batería de 

separación y estación de compresión, emitiendo: 

• Benceno 

• Benzo(a)pireno 

• SOx (corrosión) 
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• H2S 

• Material particulado  

En la mayoría de los casos, los niveles elevados no se encuentran a más de 

una distancia de 5 km de la instalación. (Batelle, 1999)21 

Según estudio elaborado por Batelle para los impactos generados por la 

industria petrolera en la Región Sur, el benceno fue monitoreado en niveles que 

pueden producir riesgos de cáncer, los riesgos reales de niveles promedio de 

exposición parecen ser mucho menores y estar dentro de un intervalo 

aceptable.(Batelle, 1999).  

Agua 

Una estación de compresión y una batería tienen en promedio los siguientes 

consumos: 

Baños, cocina, contraincendio y mantenimiento (enfriamiento de compresores, 

lavabo de mallas de filtros de compresoras y limpieza de derrames aceitosos en zona 

de maquinas). Teniendo un consumo mensual promedio =  6.645,91 m3 

En cuanto al volúmenes de agua residual generadas se tiene en promedio 

• Drenaje sanitario = 2.000L/día (Fosa séptica) = 60 m3/mes 

• Drenaje aceitosos = Alto-1,10 L/s  Bajo 0,02 L/s (Toma después separador API) 

= 1.736,64 m3/mes aprox. 

• Total = 1.796,64 m3/mes 

Descargas a suelos 

Los derrames de crudo (probablemente mezclados con agua de formación), así 

como fugas de las fosas de disposición (incluyendo rebosamiento), y las emisiones 

resultantes de las quemas de derrames, contribuyen a la contaminación del suelo por 

HAP en la inmediación del derrame y, en menor grado, al del agua subterránea. 

 
21 Batelle-UNAM-IMP-PEMEX, (1999) “Diagnostico de los efectos ambientales de la industria 
petrolera asociados a la Región Sur de PEP” Versión Internet, www.pemex.com 
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Regionalmente, las terrazas del mioceno y las asociaciones de suelo fluvial exhiben un 

nivel de contaminación limitado de HAP (Hidrocarburos aromáticos policíclicos) y, a 

pesar de estar presentes, no exceden el mínimo de peligrosidad. Sin embargo, dentro 

de los 100 a 200 m de los quemadores de fosa de las baterías de separación la 

contaminación por HAP en el suelo y zona vadosa es substancial y puede presentar 

un riesgo si las áreas son usadas para agricultura. (Batelle, 1999)22 

Debido a la frecuencia en la cual se encontró esta situación (cercano al 100%), 

se estima que todas las baterías de separación, pozos petroleros, etc., que utilizan 

prácticas similares tengan problemas parecidos. (Batelle, 1999) 

Descargas a cuerpos acuáticos superficiales 

En general, los efluentes líquidos descargados por las instalaciones tanto en 

batería como en estación de compresión, muestran un buen cumplimiento con los 

estándares o normas existentes. Sin embargo, según la evaluación elaborada por 

Batelle, las actividades de monitoreo revelaron algunos patrones consistentes con 

respecto a los constituyentes y ciertas instalaciones. Los parámetros de calidad del 

agua con el mayor número de excedencias (>10 o ~60% de los sitios muestrados) 

fueron DQO, oxígeno disuelto, coliformes fecales, nitrógeno total, HTP, sólidos 

suspendidos, sulfuros, grasas y aceites y DBO. Los constituyentes identificados que 

no presentan ningún problema en la mayoría de los sitios (0-3 o <20% de los sitios 

muestreados) incluyen fenoles, fósforo total, salinidad, pH, temperatura y metales. 

No hubo excedencias de metales pesados en las descargas. Hay que 

considerar de igual forma la alta salinidad que algunas de las instalaciones de 

separación presentan y que puede ser atribuible a las altas concentraciones de Cl, Ca 

y Na en las aguas de formación. Sin embargo, pocas descargas incluyen agua de 

formación, debido a que éstas son reinyectadas en la mayoría de las ocasiones. 

Impactos más significativos 

Los impactos adversos más significativos sobre el ambiente de estas instalaciones son 

 
22 Batelle-UNAM-IMP-PEMEX, (1999) “Diagnostico de los efectos ambientales de la industria 
petrolera asociados a la Región Sur de PEP” Versión Internet, www.pemex.com 
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(en orden aproximado de severidad, basados en el nivel de riesgo y área afectada): 

• Batería de separación y estación de compresión  (concentraciones altas de 

benceno en aire, HAP en aire derivado de la combustión y corrosión). 

• Batería de Separación  (alta concentración de benceno en agua subterránea, 

Cd y Pb). 

Cada uno de estos impactos se considera como bien definido y atribuible a la 

instalación, con excepción de los HAP en aire y las concentraciones moderadas de 

con base en los resultados de los estudios de las instalaciones descritas 

anteriormente, es posible estimar los impactos potenciales por instalación.  

4.3.1.3.1 Costos de impactos 

Impacto aire 

Tabla 4.18 Emisiones a la atmósfera en instalaciones de producción 

BATERIA DE SEPARACION NOx SOx PST CO2 CO COTs
Promedio Ton/mes 2,66 4,61 0,03 445,97 0.48 1,39 
Costo Tonelada/mes (Pesos)* 8,30 17,60 5,90 840,00** 10.80 9,40 
Costo Total Pesos 22,04 81,06 0,20 374.617,73 5,15 13,11 
Costo Total Euros 1,31 4,83 0,01 22.298,67 0,31 0,78 
ESTACION DE COMPRESION NOx SOx PST CO2 CO COTs
Promedio Ton/mes 49,41 5,84 1,04 17.203,22 13,00 4,95 
Costo Tonelada* 8,30 17,60 5,90 840,00** 10,80 9,40 
Costo Total Pesos 410,08 102,75 6,12 14.450.703,20 140,44 46,50 
Costo Total Euros 24,41 6,12 0,36 860.160,90 8,36 2,77 

*Dato tomado de informe de costos ambientales para México, INEGI, 2007. 
** Dato extraído de  http://www.lageneraciondelsol.com/ 

Uso de suelo 

Tabla 4.19 Costos de impactos en instalaciones de producción 

IMPACTO SUPERFICIE 
REQUERIDA (Ha) 

PRECIO 
UNITARIO 

(PESOS/AÑO/Ha) 

TIEMPO DE 
VIDA 

APROXIMADO 
(AÑOS) 

COSTO 
DE 

IMPACTO 
(PESOS) 

COSTO 
DE 

IMPACTO 
(€) 

BATERIA DE 
SEPARACION 

4,60 6.297 50 1.448.310 86.209 

ESTACION DE 
COMPRESION 

2,00 6.297 50 629.700 37.482 
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Agua 

- Costo de sobreexplotación de agua subterránea23 (4,17 pesos /m3) 

Coste aproximado anual por cada instalación = 1.649 € 

- Costo mensual por contaminación de agua24 (9,00 pesos /m3)  

Costo aproximado por contaminación del agua al año = 11.545 € 

Factor Humano 

Por enfermedad el valor de un seguro de salud, se tendría que calcular por el 

número de personas y el tiempo de vida del proyecto. Teniendo que oscila por persona 

año en alrededor de 500€. 

 

Otra factor a considerar seria la exposición a sustancias cancerígenas, teniendo 

así que los tratamientos de cáncer en Estados Unidos por cada enfermo esta valorado 

en 47.000 dólares. Se puede calcular la población de la zona que padece esta 

enfermedad. (No existen antecedentes ni estudios que justifiquen este pago). 

 

4.3.1.3.2 Instalaciones de producción con vista al futuro 

Las variables tecnológicas tienen una importancia crítica, pues el consumo 

energético deberá aumentar para soportar el crecimiento económico y mejorar las 

condiciones de desarrollo de la población. Asimismo, ello dependerá de la capacidad 

de construir y mantener una base científica y tecnológica que permita la adecuada 

adopción y adaptación de nuevas tecnologías a necesidades y condiciones locales y lo 

que sería aún más interesante e importante, saltar etapas tecnológicas hacia sistemas 

mas modulares y flexibles, que se adecuarían fácilmente a nuestra geografía y 

condiciones de conflictividad. 

A grandes rasgos, las actividades de exploración y producción requieren de 

innovación y mejoras tecnológicas, así como un cambio en los procedimientos para 

realizar cada una de las actividades, estas mejoras se deben centrar principalmente en 

las siguientes fases: 

 
23 Estimaciones reales para la Ciudad de México 
24 Idem. 
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 Métodos y técnicas de exploración 

 Procesos de producción de hidrocarburos. 

 Corrosión en la infraestructura de transporte. 

 Optimización en los procesos de combustión. 

De igual forma se tendrá que considerar en las instalaciones de producción, los 

usos mas eficientes de energía, la reutilización de las aguas y la gestión integral de los 

residuos, siempre pensando en una base de sostenibilidad. 

4.4.2 INVESTIGAR SOBRE LOS IMPACTOS REALES OBSERVADOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN.  

Este apartado presenta las condiciones reales de acuerdo a recorridos en 

campo, verificando físicamente aspectos relacionados con: 

 Contaminación del aire 

 Contaminación superficial o del terreno 

 Contaminación de suelos 

 Contaminación del agua 

 Efectos sobre el personal 

 Efectos sobre personas, comunidades, etc. 

 Efectos sobre flora y fauna 

La importancia de este punto dentro de la investigación es permitir conocer la 

repercusión que ha tenido los impactos generados por las actividades de exploración y 

producción de hidrocarburos y deducir así, hasta donde se requiere mejorar. 

4.4.2.1 ZONA DE ESTUDIO Y METODOLOGÍA UTILIZADA 

Se realizó durante varios días una serie de recorridos por instalaciones en 

operación y por zonas donde se realizan acciones  de instalación de infraestructura 

para las actividades de exploración y producción en la región sur – sureste de México. 

De igual forma, se realizaron entrevistas a personal que labora, así como a la 

revisión de informes, proporcionados por la empresa. 

Página 105 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

                                                

Cabe señalar que por cuestiones de seguridad de la empresa, se omitió en 

esta investigación, el lugar exacto donde se realizó el recorrido y del origen de los 

datos que aquí se mencionen. 

Se presentara también algunos datos publicados por la misma empresa de un 

estudio realizado en 1999, por BATELLE-UNAM-IMP-PEMEX, sobre los efectos de la 

industria petrolera en la región sur de México. 

Finalmente, el objetivo de esta investigación de campo, es conocer la situación 

real de los impactos  generados por las actividades de exploración y producción e 

integrar la información recopilada junto a la búsqueda de carácter documental y que al 

final dará pie a conclusiones reales en este trabajo.  

Los pasos que se siguieron para el desarrollo de este apartado, se basaron en 

algunos de los puntos  propuestos por Gómez Orea, 200225. 

4.4.2.2 PROSPECCION SISMOLÓGICA 

Para la revisión de los impactos de las actividades sismológicas, se realizó un 

recorrido durante las actividades de una prospección sismológica realizada  por una 

brigada portátil e integral con sistema telemétrico o radio telemétrico para un polígono 

en la Sierra de Chiapas, del sureste mexicano. 

La visita tuvo como duración dos días, y en ellos se observaron las actividades 

que se realizan por parte de una brigada sismológica, visualizando los impactos 

generados durante las actividades involucradas. A manera de resumen, se detalla lo 

observado durante la visita en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 
25 Gómez, O. (2002), “Evaluación de Impacto Ambiental”, Ed. Mundi-Prensa Libros, España. 
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Tabla 4.20 Detalles de impactos observas en recorrido de campo 

 
Impacto 

 

 
Observaciones en campo 

Contaminación del aire Durante el recorrido no se observo ningún punto que 
genere emisiones a la atmósfera. 
 
Para el caso de los vehículos automotores y equipos que 
generen emisiones a la atmósfera, se demuestra que se 
les da mantenimiento preventivo o correctivo según 
programa antes de ser utilizados en el estudio sísmico. 
 

Contaminación superficial  
 

Ruido. Aunque no se observo  como un impacto 
significativo, la maquinaria que se utiliza durante la 
realización del estudio  genera un ruido que durante la 
visita no pudo ser cuantificable, sin embargo su 
funcionamiento es temporal, aunado a que se cuenta con 
documentos que avalan el mantenimiento de la 
maquinaria. 
Para el caso de equipos portátiles de barrenación con 
partes metálicas que generan ruidos, y de acuerdo a 
entrevista con el supervisor de obra, nos informa que este 
no rebasa el límite máximo permisible. 

Contaminación del terreno 
 

Los impactos identificados son: 
a) Erosión al deshierbe o corte superficial de vegetación. 
b) Modificación del suelo por retiro temporal de cubierta 
vegetal en la apertura de brecha. 
c) Compactación por el paso de los trabajadores. 
b) Contaminación por concentración de residuos en 
campamentos. 
De igual forma se observo pequeñas manchas de aceites 
gastados, derivado de un almacenamiento y distribución 
en bajas cantidades de combustible para equipos portátiles 
de perforación. 

Contaminación del agua Aunque no se constato, debido a que en el momento no 
existía un cuerpo de agua cercano, en entrevista con los 
trabajadores, ellos nos comentan que en algunos casos las 
propiedades físicas del agua pueden ser alteradas 
(turbidez) al plantar geófonos o hidrófobos en el fondo del 
sustrato, estos al requerir ser replantados generan 
movimientos del agua a consecuencia del paso constante 
de personal y por ende posible generación de suspensión 
de sólidos, así como por el uso de lanchas o aerobotes. 

Efectos sobre el personal Derivado a que se utilizan explosivos, estos implican un 
riesgo al personal, sobre todo para cargar los pozos con 
estos. Se observo que una vez plantado, el personal se 
coloca a una distancia que depende de la profundidad a 
que fue colocado que bien pueden ser entre 20 y 30 
metros como máximo. La carga va  entre 1,0 y 5,0 
kilogramos por pozo como máximo, manejados por 
personal especializado y el cual es capacitado por el 
propio fabricante de explosivos. 
 

Efectos sobre personas, 
comunidades, etc. 

En entrevista se nos comenta que con la finalidad de que 
las comunidades estén enteradas de los trabajos a 
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Impacto 

 

 
Observaciones en campo 

realizarse, se realiza la gestoría con 30 días de 
anticipación a la logística de operación para realizar todos 
los trámites en la obtención de permisos de servidumbre o 
de paso con los propietarios de los terrenos por donde 
pasarán las líneas, evitando así posibles conflictos. 
 
Sin embargo, se observo que existen reclamos por 
supuestas bretaduras de casas, argumento que es 
generado por la vibración o ignición de explosivos. 
Personal de la brigada nos comenta que se han realizado 
estudios donde se sabe que esto es originado por  el tipo 
de terreno (poco consolidado), precarios materiales y 
malos hábitos de construcción. Como se observo en la 
visita, realmente la vibración generada por la explosión, no 
es suficiente para provocar daños significativos a 
construcciones cercanas a 100 metros. 
 
Personal  de la empresa con la finalidad de evitar 
problemas con la comunidad revisan previo a la operación 
la observación de todos los inmuebles cercanos a las 
líneas sísmicas, por medio de arquitectos, ingenieros 
civiles o técnicos en construcción, mediante evidencias 
fotográficas y/o videos para comprobar la no afectación a 
las viviendas, ocasionado por el uso de explosivos 
sismográficos. 
 

Efectos sobre flora y fauna Flora. Todas las actividades que se lleven a cabo en las 
diferentes etapas del estudio se realizan dentro de las 
líneas sísmicas autorizadas, buscando así evitar la 
alteración de zonas de vegetación aledañas. Así como 
también los residuos orgánicos generados son 
incorporados a la estructura del suelo. 
 
Fauna. Al llevar a cabo actividades correspondientes a las 
diferentes etapas del estudio no se observo caza, captura, 
comercialización y matanza de las especies de fauna 
presentes en el área, principalmente en especies que se 
encuentran en algún estatus de protección. Sin embargo 
existe un desplazamiento de especies por presencia 
humana. 
 

 

Conclusiones de visita a actividades de prospección sismológica 

En el recorrido se observo que efectivamente existe una deforestación producto 

de las actividades de apertura de brecha, sin embargo hay que mencionar que en 

zonas donde según personal de brigada realizaron esta actividad dos semanas atrás, 

la capacidad de recuperación del sitio ha sido muy buena, ya que es poco notorio que 
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haya habido actividades de desmonte. 

Se observó que se utilizaron las vías de acceso existentes, de tal manera que 

no se construyeron nuevas vías de acceso, con respecto a las zonas inaccesibles a 

los vehículos, se realizo el ingreso caminando. 

No se observo depredación de  recursos naturales. Entendiéndose por esto, 

caza, pesca, recolección de frutos. 

De igual manera, se observo que el personal lleva consigo bolsas para ir 

recolectando los residuos que se generan. En cuanto al área del campamento se 

observo la existencia de recipientes de 200 litros para los residuos generados por los 

trabajadores. No existe separación de los residuos generados. 

Las emisiones de ruido que se tienen, son producidas por los vehículos, 

perforadoras portátiles, plantas de luz y en muy pocas ocasiones por el descenso de 

helicópteros. El supervisor menciona que estos reciben mantenimiento periódico para 

disminuir las emisiones. Además las perforadoras portátiles y plantas eléctricas 

cuentan con un sistema  silenciador. 

Se observo que durante la perforación de pozos para la colocación de cargas 

sísmicas se tiene un impacto significativo que afecta al ambiente a través de la 

generación de polvo por la acción de los taladros y la generación de ruido por los 

compresores de aire o la operación de los equipos. 

Asimismo, dependiendo del tipo de equipos, se cavan pequeños pozos para el 

uso de agua que facilite la perforación.  

Por todas estas acciones se puede generar el alejamiento temporal de la fauna, 

la afectación de zonas de anidamiento y la muerte de serpientes por la presencia de 

personal en el campo. 

Para cada detonación, se coloca al personal a 35 m donde según estudios se 

esta a una distancia fuera de peligro y dentro de un rango donde el ruido no rebasa los 

límites máximos permisibles. 

Sobre si las vibraciones  producen fracturas de las casas, no se encontró 
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evidencia de que ocurre, aunado a que no existen construcciones a más de 1km. 

No se observo afectación y/o contaminación de cuerpos de agua. 

 

 
 

Fig. 4.7 Equipo de registro sismológico 

 

 

4.4.2.3  PERFORACIÓN Y OBRAS ADYACENTES 

El recorrido se realizó durante tres días en los que verifico las actividades para la 

construcción de un camino de acceso y de una plataforma de perforación, así como, la 

visita a  un pozo en etapa de perforación.  

Los impactos que se detectaron en las visitas de campo fue lo siguiente: 
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Tabla 4.21 Detalles de impactos observados en visita de campo en preparación del sitio, 
construcción  de camino de acceso y plataforma de perforación 

PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN  DE CAMINO DE ACCESO Y PLATAFORMA DE 
PERFORACIÓN 

 

A I R E 

 

Se observo gran cantidad de vehículos de carga que transportan material para la 
construcción del camino de acceso como de la plataforma, los cuales no se observan en 
optimas condiciones, generando altas cantidades de emisiones a la atmósfera.  
Cabe hacer mención que el personal señala que estos deberían estar dentro de un 
programa de mantenimiento, el cual no se constato. 

 RUIDO 

 Los vehículos de combustión interna que se empleen en labores de trabajo, durante su 
operación tienen altas emisiones de ruido, que durante la visita no es cuantificable. 

 Los trabajadores están expuestos a altos  periodos de ruido por la maquinaria que labora 

 Los trabajadores que operen maquinaria y equipo así como el personal expuesto al ruido, 
no utilizan protectores auditivos en todas las etapas del proyecto. 

SUELO 

 Se realiza  el despalme, relleno, nivelación y excavación para la localización y camino de 
acceso y de la plataforma de perforación. 

 Se observaron manchas de aceites lubricantes usados, producto de la maquinaria. 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 No se observo contenedores para almacenar los diferentes tipos de residuos. Aunque nos 
mencionan que todos los residuos sólidos no peligrosos son dispuestos en la forma y en el 
lugar indicado por las autoridades locales. 

RESIDUOS LÍQUIDOS 

 Las aguas residuales sanitarias son recolectadas en sanitarios portátiles, para lo cual 
existe una empresa encargada de trasportarlos a sitios de disposición final autorizados.  

HIDROLOGÍA 

 El  agua que es requerida durante la preparación del sitio y construcción, es obtenida con 
el permiso de las autoridades competentes.  

 En entrevista se informa que durante todas las etapas del proyecto se optimiza el uso del 
agua. 

 Se instalaron para la construcción del camino 10 puentes y 10 alcantarillas dobles evitando 
la modificación de los escurrimientos superficiales. 

VEGETACIÓN 

 Los residuos orgánicos producto de las actividades de desmonte, no son triturados, 
mezclados y reservados para utilizarlos como arrope de los taludes o en su caso 
dispersados para su reintegración al suelo, como se debería. 

 No se observo que el personal colectara, dañara ó comercializara las especies vegetales 
dentro y fuera del sitio del proyecto. No se determino el volumen que es utilizado. 

 En lo referente al retiro de cubierta vegetal, está prohibido quemar maleza, usar herbicidas 
y/o productos químicos en las actividades de desmonte, actividad no observada.  
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PREPARACIÓN DEL SITIO, CONSTRUCCIÓN  DE CAMINO DE ACCESO Y PLATAFORMA DE 
PERFORACIÓN 

 

FAUNA 

 No se observó  actividades de caza, captura, daño y comercialización de especies de fauna 
silvestre.  

 

Perforación 

Tabla 4.22 Detalles de impactos observados en visita de campo en etapa de perforación 

IMPACTOS DETECTADO EN ETAPA DE PERFORACIÓN   
 

A I R E 

 
Se tienen emisiones por los vehículos de combustión interna que se empleen en labores 
del armado del equipo de perforación y de la continua movilidad de gran cantidad de 
trabadores. 

 RUIDO 
 En la parte del piso de perforadores se generan altas emisiones de ruido, se observo que el 

personal utiliza su equipo de protección auditivo correspondiente. 
De igual forma el uso de maquinaria de combustión interna genera altas emisiones de 
ruido. 
 

SUELO 
 Se observo que durante las actividades de perforación, los contenedores, tambos y latas 

llenos de grasas, aceites, solventes, aditivos, lubricantes y aceites gastados, los cuales 
según el supervisor estos serán dispuestos de acuerdo a la normatividad aplicable 
mediante un tercero. Sin embargo se encontró residuos de aceite mínimos a lo largo de la 
plataforma de perforación.  

RESIDUOS SÓLIDOS 

 Los residuos de tubería y placas de acero, que se recuperarán en la fase de limpieza, 
mencionan son transportados temporalmente al patio chatarra de la instalación más 
cercana para su posterior disposición. En cuanto a los residuos domésticos estos son 
almacenados de manera temporal en la localización y periódicamente serán transportados 
al basurero municipal más cercano.  
En cuanto a los recortes generados por la perforación, éstos son almacenados y 
trasladados a  un lugar acondicionado para su tratamiento. Para el caso del manejo de 
lodos base agua y aceite, se nos informa que se les da un tratamiento a través de un 
proceso físico-químico.  
 

RESIDUOS LÍQUIDOS 
 Durante la perforación del pozo, en la pera se observan sanitarios semifijos los cuales 

serán abastecidos de agua y operados por una empresa especializada. 
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Conclusiones 
 

Durante la preparación del terreno se generan impactos permanentes sobre la 

flora del lugar debido a la remoción total de la misma, sin embargo esto será solo 

en la superficie que va a afectar el proyecto. La fauna se verá desplazada 

temporalmente del lugar debido al desmonte de la vegetación y al continuo paso 

de trabajadores, producto de la operación del pozo. 

 

Así mismo, aunque se construyen alcantarillas y puentes a fin de evitar 

retenciones de agua, durante la construcción del camino de acceso hacia la 

localización, este de igual forma funcionara de barrera para el movimiento 

hidrológico, provocando retenciones de agua considerables. 

 

Finalmente, las actividades involucradas en la etapa de perforación generan 

impactos ambientales aparentemente moderados, debido principalmente a que la 

perforación de los pozos es puntual y delimitada, siendo éste un factor que permite 

el manejo en un descontrol, disminuyendo la probabilidad de impactos mayores o 

regionales; por otra parte, siempre será un riesgo la etapa de perforación para las 

comunidades cercanas y para la flora y fauna, que aunque no existen muchos 

antecedentes de un descontrol del pozo, este  podría afectar un radio de 

aproximadamente 500 metros. 

 

4.4.2.4  TUBERÍAS DE TRANSPORTE 

Caso de estudio 

Para la realización de esta investigación, se visito un ducto en etapa de 

construcción y otro que se encuentra en operación, a fin de evaluar los impactos 

que generan. Ambos ductos corresponden a líneas de descarga L.D.D. los cuales 

forman parte  del desarrollo de un campo petrolero, en la región sur del estado de 

Tabasco, ambos  para transportar la producción de hidrocarburos de  pozo a  

cabezal de batería. 
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Etapa de preparación del sitio 
 

Tabla 4.23 Impactos de tuberías de transporte en etapa de preparación del sitio 
 

 
Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

Contaminación del aire Se observo un impacto por el funcionamiento de 
maquinaria y equipo de combustión interna, así como 
vehículos, lo cual provoca que se eleve la concentración 
de partículas de polvo y gases en el medio. 

 
Contaminación superficial  
 

Ruido. Este impacto se valoró como adverso, debido a 
que el ruido generado por el funcionamiento de vehículos, 
maquinaria y equipo, puede ser la causa del 
desplazamiento temporal de las especies de fauna que se 
encuentren cercanas a la ubicación del sitio del proyecto. 
Se observa que la vegetación presente es la única barrera 
de amortiguamiento de los niveles de ruido.  

Contaminación del terreno 
 

Erosión. Se valoró al impacto como desfavorable, porque 
en la etapa de preparación del sitio existe retiro de la 
cubierta vegetal, desmonte y despalme, sin embargo esta 
actividad sólo se realiza en el derecho de vía, el cual 
aunque es de 10 metros, solo se utilizan 3 metros para la 
realización de las actividades del proyecto. 
  
Uso de suelo. Se valoró un impacto muy significativo, 
porque se realiza el retiro de la capa vegetal en el derecho 
de vía, sin embargo esta actividad sólo se realizará en los 
3 metros requeridos para la maniobra de la maquinaria y 
equipo.  

Contaminación del agua No se observo que existan descargas de aguas que 
contaminen cuerpos de agua cercanos. 

Efectos sobre el personal El personal cuenta con el equipo de protección personal 
adecuada, así como las actividades que se realizan en 
esta etapa, no implican un alto riesgo. 

Efectos sobre personas, 
comunidades, etc. 

Durante esta etapa del proyecto, se observo que se 
crearon fuentes de empleo, para llevar a cabo el trazo, 
nivelación, el retiro de la cubierta vegetal y el suministro de 
materiales y equipo para el tendido de la línea de 
descarga, otro aspecto importante es el pago de 
indemnizaciones a los propietarios de los terrenos 
afectados por dichas actividades. De igual forma se realiza  
pago de uso de suelo. Sin embargo, se ve un cambio en 
actividad de las comunidades, abandonando las que 
anteriormente realizaban, entre ellas la agricultura y la 
ganadería. 
 

Efectos sobre flora y fauna Flora. El impacto a la vegetación se podría considerar 
como adverso, ya que se realiza el retiro de la cubierta 
vegetal, el desmonte y el despalme de especies arbóreas 
ya que por la realización de estas actividades habrá 
eliminación de vegetación herbácea, arbórea y agrícola. 
 
Fauna. Este impacto se evaluó como poco significativo, 
debido a que la fauna silvestre es desplazada del sitio del 
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Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

proyecto solo temporalmente.    
 

 
 
Etapa de construcción de la obra 
 
 
Tabla 4.24 Impactos tuberías de transporte etapa de construcción 
 

 
Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

Contaminación del aire El impacto se observo como significante, ya que para 
realizar las actividades de excavación de la zanja, tendido, 
doblado, alineado, soldado, parcheo, bajado y tapado de 
las tuberías, se utiliza maquinaria y equipo, mismos que 
producen emisiones a la atmósfera producto del 
funcionamiento de los motores de combustión interna de 
gas, gasolina y diesel. Este impacto también se considera 
como puntual, ya que aunque la dispersión de los 
contaminantes no es a distancias mayores de 50 m, el 
efecto de los mismos sobre otros componentes 
ambientales sería prácticamente bajo.  

Contaminación superficial  
 

Ruido. Este impacto se valoró como adverso, debido a 
que el ruido generado por el funcionamiento de vehículos, 
maquinaria y equipo, puede ser la causa del 
desplazamiento de la fauna silvestre que se encuentre 
cercana a la obra. De igual forma el impacto se evaluó 
como puntual, debido a que la utilización de vehículos, 
maquinaria y equipos se realiza en áreas abiertas, y por lo 
tanto, la vegetación presente es la única barrera de 
amortiguamiento de los niveles de ruido. 

Contaminación del terreno 
 

Erosión. El impacto observado se considera significativo, 
ya que la apertura de la zanja implicará la remoción de 
suelo que estaría expuesto a la acción pluvial y eólica de la 
zona provocando su erosión. Cabe mencionar que la 
calidad del suelo del sitio del proyecto se verá alterada por 
diferentes actividades, por lo el impacto que causan las 
acciones de la obra. 
 

Uso de suelo. Se valoró que en esta etapa se cambiará el 
uso del suelo en el derecho de vía. El impacto causado por 
estas acciones se evaluó como puntual, debido a que la 
alteración del uso sólo se dará sobre una parte 
correspondiente al derecho de vía el cual será de 3 metros 
 
Modificación del relieve. Se valoró que el impacto 
observado provoca daños adversos, ya que la apertura de 
la zanja implicará  la extracción de material terrígeno, sin 
embargo esta actividad sólo se realiza en los 3 metros 
considerados de los 10 que tiene el derecho de vía.  
 

Contaminación del agua No se observo efectos sobre de contaminación del agua. 
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Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

Efectos sobre el personal El personal cuenta con el equipo adecuado de protección 
personal, y de igual forma se nos cometa que cuenta con 
capacitación en seguridad e higiene industrial. 

Efectos sobre personas, 
comunidades, etc. 

Durante esta etapa del proyecto, se crean fuentes de 
empleo, ya que se requiere de personal para llevar a cabo 
las actividades de la construcción de la línea de descarga, 
además de requerirse de insumos y alimentos para el 
personal que labora en esta etapa.  
Sin embargo se observo que se tiene problemas con 
algunos de los propietarios de los terrenos, producto de 
falta de pago por el derecho de realizar los trabajos 
correspondientes.  

Efectos sobre flora y fauna Fauna. El impacto observado se evaluó como adverso, 
debido a que la fauna silvestre es desplazada del sitio del 
proyecto, sin embargo en el área no se encontraron 
especies catalogadas como en peligro según las normas 
mexicanas. El área donde se lleva a cabo la obra, se pudo 
observar principalmente la presencia de aves por ser las 
más a la vista. Cabe mencionar que estas especies no se 
verán afectadas directamente en ninguna de las etapas del 
proyecto, ya que estas especies podrán desplazarse 
fácilmente a algún sitio no perturbado, mientras dure la 
etapa de construcción, las área de cultivo, muy 
representativos de la zona, serán invadidos en sus 
colindancias por el derecho de vía, sin embargo esto no 
representa una afectación significativa para la fauna 
silvestre. 
 

 
 

 
Etapa de operación y mantenimiento 
 
 
Tabla 4.25 Impactos de tuberías de transporte en etapa de operación y mantenimiento 
 
 

 
Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

Contaminación superficial  
 

Ruido. No se observo generación de ruido. Sin embargo 
durante las actividades de mantenimiento pueden 
presentarse ocasionalmente fuentes de ruido. 
 
Residuos. No se observaron residuos en la zona de 
operación de ductos, sin embargo el personal nos comento 
que durante las actividades de corridas de diablos se 
generarán residuos y material de las partes internas del 
ducto.  

Efectos sobre personas, 
comunidades, etc. 

Durante esta etapa del proyecto, se crearán fuentes de 
empleo para dar mantenimiento a las vías de acceso 
existentes, por lo que se requerirá de personal para llevar 
a cabo las actividades de mantenimiento tanto de los 
caminos de acceso como a la línea de descarga, además 
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Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

de requerirse de insumos y alimentos para el personal que 
labore en esta etapa.  
 
Se observo que existe un alto riesgo para las comunidades 
cercanas, debido a que en la operación de estos se 
pueden presentar, fugas, derrames y/o explosiones. 

Efectos sobre flora y fauna Flora. El impacto a la vegetación es adverso, ya se 
realizara limpieza periódica del sitio quitando especies 
herbáceas sobre los 3 metros que se emplearon para la 
construcción de la línea de descarga.  
 
Fauna. Derivado del calor generado por los ductos de 
transporte, se considera que la fauna será desplazada, 
aunque esto será mínimo. 

 
 
 

Cabe hacer mención el gran impacto que es generado en la etapa operativa por 

las fugas y derrames de hidrocarburos. En la visita se pudo ver un derrame producto 

aparentemente por problemas de corrosión interna del ducto. 

El impacto que se genera se deriva principalmente por la composición del 

hidrocarburo: 

Tabla 4.26 Impactos de tuberías de transporte por fugas y derrames 
 

Composición Química del Hidrocarburo 
 

Hidrocarburos 
Aromáticos 
(Compuestos 
Orgánicos Volátiles 
COVs) 

Benceno, 
Tolueno 
Xileno 

Son disolventes de las grasas y por esto actúa sobre la 
piel produciendo dermatitis. En el sistema nervioso 
produce excitación, depresión, dolores de cabeza, y 
“hormigueos” en manos y pies. Su efecto más 
importante es sobre la médula produciendo anemia, 
pérdida de defensas y pudiendo causar leucemia que 
produce la muerte en el 50% de los casos con 
tratamiento. Pueden producir malformaciones 
congénitas. La EPA acepta 0,5mcg/l en agua potable 
(lo que significa un riesgo de 1 caso de cáncer por cada 
100.000 personas expuestas. 

(Hidrocarb. Policíclicos 
Aromáticos - PAHs) 

Antraceno, 
pireno, 
fenantreno, 
benzopire-
nos,... 
 

Son fuertemente irritantes de la piel. Pueden producir 
enrojecimientos y lesiones, cáncer de piel, de testículos 
y de pulmones. Por su alto riesgo de producir cáncer la 
tolerancia es cero en el agua. Una presencia de 28 
nanogr/l equivale a un riesgo de 1 caso de cáncer por 
cada 100,000 personas. 

Gases de azufre (SO2) La intoxicación aguda afecta al sistema nervioso 
causando dolores de cabeza, mareos, desmayos, paro 
respiratorio, asfixia por espasmo y muerte. 
Pueden producir rinitis, laringitis, bronquitis, neumonías. 
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Composición Química del Hidrocarburo 
 

En ambientes húmedos generan partículas de ácido 
sulfúrico que será muy irritante de piel, ojos y aparato 
respiratorio. 
La intoxicación crónica puede dar faringitis y bronquitis 
crónicas por irritación directa. 
Su presencia aumenta en un 20% la muerte de 
enfermos de pulmón y corazón. Es cancerígeno, 
especialmente de pulmón. El cáncer de laringe está 
relacionado con estos gases. Produce malformaciones. 
La OMS aconseja no pasar de 0,52 ppm (1,3 mgr/m3) 

Metales 
pesados 
 

Cadmio 
Cromo 
Plomo 
Mercurio 
Cobalto 
Cobre 
etc... 

Todos estos metales producen alto riesgo a la salud 
humana y tienen la capacidad de bioacumularse en 
seres vivos y entrar a formar parte de las cadenas de 
alimentos. Producen irritaciones de la piel, problemas 
reproductivos y cáncer. 

Elementos 
radioactivos 

 Producen irritaciones de la piel, problemas 
reproductivos y cáncer. 
 

Fuente: Oilwatch, 2006 

Una de las principales consecuencias, como el observado es sin duda la 

contaminación que este provoca a la corriente de agua subterránea o manto freático, 

el cual en la zona se localiza a una profundidad de entre 0,5 a 1,20 metros. 

 

Figura 4.8  Fotografía de derrame de LDD por corrosión interior 
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Conclusiones del impacto de ductos de transporte 

Como conclusión de las visitas, se pudo observar que durante la fase 

constructiva se tiene un impacto muy significativo por los disturbios generados por el 

personal y por la maquinaria requerida, generando altos niveles de ruido y de 

emisiones  a la atmósfera, de igual manera el impacto que se tiene por la intervención 

en la vegetación, causando deforestación delimitándose solo en el área por donde 

pasa el ducto. Existen por las actividades que se realizan un gran efecto de erosión 

temporal. 

En si, los problemas observados por la construcción y operación de un ducto de 

transporte mas significativos se describen a continuación: 

• Interrupción de flujos de agua, inundaciones, estancamiento de aguas. 

• Contaminación del agua por aceites, lodos, desechos sólidos. (Accidentes) 

• Presencia de una gran cantidad de trabajadores. 

• Generación de residuos sólidos. 

• Riesgos de rupturas  

• Derrames accidentales y debidos al goteo en sitios de válvulas 

• Desplazamiento de fauna por efecto del ruido y del calor. 

• Daños a la propiedad, cercas, construcciones. (Accidentes) 

• Contaminación del aire por la maquinaria. 

• Riesgo de accidentes 

• Interrupción de drenajes de agua 

• Construcción de vías para el mantenimiento del ducto. 

• Muerte de fauna silvestre y doméstica por diferentes tipos de accidentes, o por 

la contaminación. 

 

4.4.2.5  INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

Se realizó la visita a  dos de las instalaciones más importantes dentro de la 

cadena productiva de explotación de hidrocarburo y las cuales  engloban un alto 

porcentaje de los impactos que se generan, aunados a que en la mayoría de las 

ocasiones las demás instalaciones forman parte de estas.  
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El recorrido se efectuó durante dos días, en lo que se visito una batería de 

separación y una estación de compresión, mismas que en la actualidad se encuentran 

en funcionamiento y que se localizan muy cerca una de la otra. 

Tanto la batería de separación  como la estación de compresión presentaron 

impactos relevantes sobre todo en la parte de emisiones a la atmósfera. 

A continuación se resumen los impactos más significativos detectados en la 

visita: 

Tabla 4.27 Impactos en instalaciones de producción 

 
Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

Contaminación del aire El impacto se evaluó como severo ya que en la visita se 
pudo observar la gran cantidad de gas  que se quema y 
por el fuerte olor de azufre que se percibe a distancias de 
hasta 500 mts.  

Contaminación superficial  
 

Ruido. Este impacto se valoró como adverso, debido a 
que el ruido generado por el funcionamiento de vehículos, 
maquinaria y equipo, puede ser la causa del 
desplazamiento de la fauna silvestre que se encuentre 
cercana a la instalación. De igual forma el impacto se 
evaluó como puntual, debido a que la utilización de 
vehículos, maquinaria y equipos se realiza dentro de la 
instalación. 
 
Residuos. En cuanto a los residuos que se generan 
dentro de la instalación, se observó que existe una buena 
gestión, derivado a las auditorias que se realizan 
periódicamente. 
 

Contaminación del terreno 
 

Uso de suelo. Se valoró que seguramente existe 
contaminación del terreno producto de la depositación de 
las sustancias que se emiten por la alta quema de gas. 
 

Contaminación del agua No se observo que existe un vertido que posiblemente  
tenga efectos sobre el cuerpo de agua donde es 
descargado, derivado que aunque cuenta con un 
tratamiento muy básico, este no es suficiente, aunado a 
que se  nota la falta de mantenimiento y control. 

Efectos sobre el personal El personal cuenta con el equipo adecuado de protección 
personal, y de igual forma se nos cometa que cuenta con 
capacitación en seguridad e higiene industrial. Sin 
embargo se encuentran expuestos a emisiones de 
contaminantes producto de la quema de gas, altos niveles 
de ruido y algunas condiciones inseguras propias de 
cualquier instalación con estas características. 

Efectos sobre personas, 
comunidades, etc. 

Aunque este tipo de instalaciones se consideran que traen 
nuevas fuentes de ingreso a la comunidad, estas se 
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Impacto 

 

 
Observaciones en Campo 

encuentran en zona de riesgo, así como los posibles 
problemas de salud que se generan sobre todo por los 
contaminantes a la atmósfera que se emiten. 
Debido a problemas de lluvia acida, las casas cercanas 
sufren problemas de corrosión. 
Perdida de actividad primaria, sobre todo agricultura. 
 

Efectos sobre flora y fauna Fauna. El impacto observado se evaluó como adverso, 
debido a que la fauna silvestre es desplazada de la 
instalación. 
 

 

4.4.3 ANALIZAR LAS CONDICIONANTES Y PARÁMETROS EN LAS QUE INCIDEN 

LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y QUE AFECTAN AL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA SOCIEDAD. 

Las condicionantes y parámetros que inciden de forma directa las actividades de 

exploración y producción son hasta cierto punto algo difícil de definir, ya que en la 

bibliografía existente se centra en los problemas de manera puntual, es por ello que 

para dar respuesta a este objetivo, se han tomado de distintos autores, informes y 

tesis las condicionantes y parámetros con mayor relevancia para su aplicación a 

nuestra investigación, tomando como criterio los presentados por las empresas 

petroleras con mayor presencia a nivel mundial.  

Como primer paso se han tomado las condiciones y parámetros utilizados por las 

empresas petroleras en sus actividades de exploración y producción, es el caso de la 

empresa petrolera nacional de México, PEMEX Exploración y Producción, 

actualmente se están considerando a nivel regional los siguientes: 

Tabla 4.28 Indicadores utilizados por PEMEX Exploración y Producción 

Categoría Condicionantes y Parámetros 
Externos 1. Estados/Municipios/Provincias con actividad petrolera  

2. Porcentaje de sector económico de las Provincias 
3. Ductos de la zona 

Ambientales 4. Aire: Óxidos de Nitrógeno 
5. Aire: Óxidos de Azufre 
6. Aire: Partículas 
7. Aire: Bióxido de Carbono 
8. Descargas: Nitrógeno 
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Categoría Condicionantes y Parámetros 
9. Descargas: Fósforo 
10. Descargas: Metales Pesados 
11. Descargas: Descargas Totales 
12. Agua descargada 
13. Agua consumida 
14. Inventario Inicial de residuos peligrosos 
15. Inventario Final de residuos peligrosos 
16. Residuos peligrosos generados 

Operativos 17. Instalaciones 
18. Quemadores 
19. Ductos 
20. Restauración de terrenos afectados 
21. Cierre anual de anomalías de protección ambiental 
22. Tratamiento de residuos en presas de terracería 
23. Anomalías de seguridad industrial 
24. Anomalías de protección ambiental 
25. Accidentabilidad 
26. Ahorro de energía 
27. Índice de frecuencia 
28. Índice de gravedad 
29. Fugas 
30. Principales causas de fugas 
31. Fugas en ductos 
32. Derrames 

Desempeño 33. Número de accidentes personales 
34. Número de accidentes industriales 
35. Número de accidentes personales fatales 
36. % de instalaciones con análisis de riesgo 
37. Cumplimiento de programa de corrección de anomalías 
38. Corrección de anomalías de seguridad industrial 
39. Número de recorridos mensuales de Seguridad y Protección 

Ambiental a las instalaciones 
40. % de personal capacitado en Seguridad y Protección Ambiental 
41. % de personal capacitado aprobado en Seguridad y Protección 

Ambiental 
Económicos 42. Estado de resultados 

43. Ingresos PEP región sur antes de impuestos 
44. Ingresos de PEP región sur después de impuestos 
45. Impuestos fiscales 
46. Costos de extracción 
47. Inversión en obras de beneficio social por municipio 
48. Inversión en obras por activos clasificados (peras, caminos, 

instalaciones, etc.) 
49. Costos/barril 
50. Inversiones en mantenimiento, seguridad ambiental y protección 

ambiental  
Sociales 51. % de población económicamente activa por sector (población total, 

población económicamente activa, inactivos) 
52. % del sector económico (Primario, secundario y terciario) 
53. Número de afectaciones y reclamaciones de acuerdo al impacto al 

medio ambiente 
54. Costo de afectaciones por tipo de proyecto y activo 
55. Número de comunidades por activo con mayor índice de 

reclamaciones y afectaciones 
56. Número de mapas de riesgo antes de elaborarse los trabajos de 

PEP 
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La aplicación de estas condiciones y parámetros ambientales y 

socioeconómicos, forma parte de la conformación de una de las herramientas que 

actualmente esta siendo utilizada para medir los grados de sustentabilidad, ya sea a 

nivel regional, local o específico, incluso hasta llegar a nivel de planta, permitiendo de 

este modo identificar de forma integrada y priorizada, los problemas que se enfrentan 

en la zona evaluada, en todos los ámbitos, es decir, en el entorno social, económico, 

ambiental y operativo. 

Chevron, 2007 26, una de las empresas petroleras más importantes a nivel 

mundial y con una gran actividad en exploración y producción, en su informe anual de 

responsabilidad corporativa, basa su desempeño a las siguientes condiciones y 

parámetros: 

• Socioeconómico.- Basa sus condiciones y parámetros en la fuerza de trabajo, 

horas hombre, paros, ausencias por enfermedad, etc. 

• Medio ambiente y cambio climático 

 Numero de fugas y derrames 

 Volumen de fugas y derrames 

 Toneladas de emisiones de COV’s 

 Toneladas de emisiones de SOx 

 Toneladas de emisiones de NOx 

 Numero de multas y emplazamientos en el ámbito de Seguridad, Salud 

y Protección Ambiental. 

 Toneladas de emisiones de gases de efecto de invernadero 

 Toneladas de emisiones de gases de efecto de invernadero por venteo 

y quemadores 

 Eficiencia energética 

• Recursos.- Referente a la producción. 

Halliburton, una de las empresas de servicios petroleros mas importante a nivel 

mundial,  en su informe corporativo anual 2005 presenta solo tres condiciones como 

parte de su política ambiental: 

 
26 Chevron (2007), “Chevron Corporate Sustainability Report 2007”. (En  línea). Disponible  en http: 
//www.chevron.com 
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 Emisión de Gases de Efecto de Invernadero 

 Incidentes Ambientales 

 Fugas y Derrames 

La asociación  regional de empresas del petróleo y gas natural para 

Latinoamérica y el Caribe, (ARPEL, 1999)27, realizó una guía para definir los costos 

ambientales para la industria petrolera, en ella se presenta para las actividades de 

exploración y producción las siguientes condiciones como generadoras de costos: 

 Manejo de residuos 

 Sistemas de gestión ambiental 

• Manejo de residuos 

• Prevención y limpieza de derrames 

• Respuesta, reporte e inventario de incidentes 

• Manejo de recurso 

• Manejo de emisiones a la atmósfera 

• Manejo de efluentes de agua 

• Reportes 

• Auditorias ambientales 

• Certificaciones (eje. ISO 14001) 

 Evaluación y monitoreo ambiental 

• Evaluación biofísica 

• Evaluación de impacto ambiental 

• Calidad de recursos 

 Limpieza de sitios 

 Interacción con la comunidad de iniciativas ambientales socio-

económicas 

Según ARPEL, estos  podrán incorporar alguna otra condición de acuerdo a los 

objetivos de la compañía, la legislación y el régimen operativo en la cual opera. 

                                                 
27 ARPEL, (1999), “Los costos ambientales para la industria petrolera”, (En  línea). Disponible  en 
http: //www.arpel.com 
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BP, 200528. Presenta en su último informe, la nueva práctica sobre requisitos 

medioambientales para nuevos proyectos (ERNP), la cual surgió como resultado del 

trabajo encargado por el consejero delegado del Grupo en 2004 sobre áreas 

ecológicamente delicadas. En 2005, ampliaron el alcance para incluir todos los 

proyectos nuevos de BP, abarcando otras áreas además de aquellas, con el desarrollo 

de un enfoque mucho más integrado sobre la gestión y los resultados en materia de 

medio ambiente.  

Dentro del ERNP, existen dos elementos clave:  

• Un conjunto de nueve procesos de gestión de impacto medioambiental que se 

llevarán a cabo en etapas diferentes durante el ciclo de vida del proyecto.  

• Una serie de 12 requisitos para la gestión medioambiental que abarcan 

diferentes aspectos de la actuación sobre medio ambiente, desde la eficiencia 

energética a los impactos sobre la comunidad local.  

Tabla 4.29 Requisitos medioambientales para nuevos proyectos en BP (British Petroleum) 

Anexo 1 – Procesos de gestión del 
impacto medioambiental 

Anexo 2 – Requisitos de la gestión 
medioambiental (EPR, por sus siglas 
en ingles) 

1. Criba y categorización 
2. Valoración medioambiental 
3. Consulta y divulgación 
4. Cumplimiento 
5. Selección y contratación 
6. Impactos residuales 
7. Sistema de gestión medioambiental 
8. Garantías y lecciones aprendidas 
9. Elaboración de informes 

EPR-1  Calidad del aire 
EPR-2  Perturbación de la comunidad 
EPR-3  Patrimonio cultural 
EPR-4  Perforación, terminación de 

pozos, y residuos y vertidos 
durante tareas de reparación 

EPR-5  Eficiencia energética 
EPR-6  Acción preventiva y reparadora 

de daños 
EPR-7  Antorchas y venteos 
EPR-8  Mamíferos marinos 
EPR-9  Sustancias que disminuyen la 

capa de ozono 
EPR-10  Impactos físicos y ecológicos 
EPR-11  Gestión de residuos 
EPR-12  Gestión del agua 

 

                                                 
28 British Petroleum, BP (2005), “BP Corporate Sustainability Report 2007”. (En  línea). Disponible  en 
http: //www.bp.com 
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Las industrias petroleras sin duda cuentan con condiciones y parámetros 

definidos para sus estrategias especificas, pero dada las demandas que se tienen en 

la actualidad, resultan insuficientes y/o poco eficaces, es por ello que, intentando 

buscar mas literatura que nos ayudara a completar este apartado, se introdujo en los 

buscadores y bases de datos las palabras claves descritas, encontrando muy poca 

relacionada con las condiciones y parámetros que inciden en las actividades de 

exploración y producción. Por lo anterior, se procedió a buscar esta información para 

otras industrias, de tal forma que se pudiera complementar de alguna forma lo que ya 

se tenía.  

Uno de los artículos complementarios encontrados fue el Velásquez, B., 200329, 

en el cual, en su propuesta metodológica presenta una visión global de condiciones 

ambientales a considerar para la planificación y evaluación sostenible. Es por ello que 

plantea considerar en la parte ambiental los aspectos que incidan en el suelo, 

subsuelo, aguas, aire, flora, fauna y clima y en la parte económica la producción, 

distribución  y consumo. No presenta detalles ni parámetros para cada uno de ellos. 

Las Naciones Unidas, 200630, considera en su publicación “Indicadores de 

Desarrollo Sostenible: Guía y Metodología” los siguientes parámetros  

medioambientales que inciden en actividades antropogénicas: 

• Emisión de gases de efecto invernadero 

• Consumo de ozono 

• Concentración de contaminantes atmosféricos en zonas urbanas  

• Áreas de cultivo permanente y arable 

• Uso de fertilizantes 

• Uso de pesticidas  

• Área forestal 

• Suelo afectado por desertificación 

 
29 Velásquez, B., Xercavins I. V., (2003). “Propuesta de una Metodología de Planificación para el 
Desarrollo Sostenible y Diseño de un Sistema de Evaluación de la Sosteniblidad de ciudades 
Medianas de América Latina.”,  Tesis Doctoral. Universitat Politécnica de Catalunya. Barcelona, 
España. 

 
30 Naciones Unidas, (2006). “Metodología de los 10 Indicadores comunes de Desarrollo Sostenible” 
(en línea). Nrg4SD. Disponible  en 
http://www.nrg4sd.net/Download/Resources/Indicators_BasqueCountry_ES. Pdf. 
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• Área de asentamientos formal e informal 

• Concentración de algas en aguas costeras 

• Porcentaje total de población viviendo en aguas costeras 

• Captura de especies 

• Abastecimiento de agua  

• DBO 

• Coliformes fecales 

• Áreas de zonas claves 

• Especies claves 

Estos parámetros son tomados de acuerdo al tipo de actividad a realizar, 

resultando de igual forma incompleta y no enfocada a nuestra investigación, por lo que 

no nos presenta ninguna aportación importante. 

4.4.4 ANALIZAR LOS PARÁMETROS DE CONTROL, Y DEFINIR SI LAS 

CONDICIONES SON LAS IDÓNEAS PARA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA 

QUE AYUDE A MEJORAR LA CALIDAD MEDIO AMBIENTAL.  

Considerando las condiciones y parámetros que inciden en las actividades de 

exploración y producción sobre el medio ambiente descritas en el punto anterior y 

tomándolos como parámetros de control,  con la finalidad de definir si las condiciones 

son las idóneas y así poder establecer una estrategia que ayude a mejorar la calidad 

medio ambiental, se opto por revisar de manera puntual cada una de ellas, 

determinando así su viabilidad,  

En el análisis de cada uno, como primer lugar se determinó en que punto de las 

actividades de exploración y producción se genera, las cantidades u/o concentraciones 

y aspectos importantes sobre legislación y demás, que nos ayudara en el desarrollo de 

este punto,  considerando los puntos más representativos. 

4.4.4.1  AMBIENTALES 

En el tema ambiental, los puntos en los que más hincapié hacen las empresas 

petroleras, así como las metodologías revisadas son: 

 Emisiones a la atmósfera (Aire) 
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 Descargas de aguas residuales 

 Residuos 

4.4.4.1.1 AIRE 

Las emisiones atmosféricas son las principales causantes de algunos fenómenos 

naturales que en los últimos años se han visto alterados por la incorporación de 

volúmenes adicionales que se generan por las actividades industriales, entre ellas, la 

actividad petrolera, nos referimos específicamente al cambio climático y el efecto 

invernadero.  

Para llevar las actividades de explotación de los hidrocarburos, es necesario 

manejar equipos de combustión interna en sus diferentes fases. Entre las principales 

fuentes de emisión de gases asociados a las instalaciones de esta región se 

encuentran: quemadores elevados, equipos de combustión interna, tanques de 

almacenamiento, válvulas, bridas y sellos.  

El compuesto con mayor aportación es el CO2, proveniente principalmente de los 

quemadores así como de las maquinas de combustión interna. En entrevista con 

personal de las empresas petroleras Halliburton31 y PEMEX31, mencionan que para el 

año 2006, el CO2 fue el parámetro que registró la mayor cantidad en volumen, 

representando cerca del 95% de las emisiones totales de la Región Sur de México, en 

segundo lugar estuvo el SO2 y el CH4 los cuales entre ambos consiguieron el 3% 

aproximadamente.  

Los altos consumos de combustibles en los equipos de combustión interna, ha 

provocado  que el dióxido de carbono (CO2) sea el contaminante con mayor 

aportación, y dentro de las causas donde se genera altos volúmenes de bióxido de 

carbono se tienen en segundo lugar el gas que es enviado a quemador, principalmente 

por cuestiones operativas. 

Otro tipo de emisiones contaminantes son los compuestos orgánicos volátiles 

(COV’S) también denominadas como emisiones evaporativas, las cuales provienen de 

la volatilización de los hidrocarburos en los tanques de almacenamiento principalmente 
 

31 Halliburton, (2005), “Halliburton Corporate Sustainability Report 2004-2005”. (En  línea). Disponible  
en http: //www.halliburton.com 
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y de las emisiones fugitivas (COT’S), provenientes de las válvulas, bridas y sellos. El 

comportamiento de estas se ve claramente ligada a la producción, ya que existe una 

relación directa, entre ambas variables, teniendo que a mayor producción, mayor el 

volumen de emisiones y viceversa. (PEMEX, 2007)32. 

En la siguiente tabla se muestra a manera de resumen, los efectos que tienen 

algunas de los contaminantes más significativos producidos en las actividades propias 

de la exploración y producción de hidrocarburos. 

Tabla 4.30 Principales contaminantes atmosféricos y sus efectos  al Medio Ambiente 

 
Contaminante 

 

 
Efectos al Medio Ambiente 

CO2 
 
• Efecto invernadero 

 

SO2 

El SO2 atmosférico puede oxidarse a SO3 por diferentes 
medios y reaccionar con la humedad del entorno (H2O) para 
producir partículas de ácido sulfúrico (H2SO4), las cuales se 
dispersan en el ambiente en forma de lluvia, llovizna, niebla, 
nieve y rocío dando origen a un proceso de acidificación de 
la tierra y cuerpos de agua, lluvia ácida. 

 
H2S 

 
• Lluvia ácida. 

 
NO2 

 
• Lluvia ácida 

• Efecto invernadero 

 
PM-10 

 
• Interfieren en la fotosíntesis 

• Deterioro en materiales de construcción y otras 

superficies.  

 

Actualmente en México los resultados de los monitoreos, se obtienen empleando 

los algoritmos del Índice Metropolitano de Calidad del Aire (IMECA). A su vez el 

IMECA emplea como base las Normas Oficiales Mexicanas de Calidad del Aire. En el 

caso de ácido sulfhídrico (H2S) dado que México no tiene una norma de calidad del 

aire, los resultados se comparan con el valor propuesto por el Instituto de Calidad 

                                                 
32 PEMEX (2007). “Información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Industrial, Protección 
Ambiental y Calidad” PEMEX PEP, Región Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 
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Ambiental (ICA) de Illinois de Estados Unidos que es de 0,001 ppm en promedio de 8 

Hrs.  

Ya para nivel regional en México se toma el IRECA, (Índice Regional para la 

Calidad del Aire), el cual parte de los mismos principios que el IMECA. Dado los 

procesos que se desarrollan y las condiciones específicas del sureste mexicano, 

únicamente se calculan el Bióxido de Azufre (SO2), Dióxido de Nitrógeno (NO2), 

Monóxido de Carbono (CO) y partículas menores a 10 micrómetros (PM-10). (PEMEX, 

2007)33. 

Tabla 4.31 Equivalencia IRECA y sus efectos a la salud 
 

IRECA CALIDAD DEL AIRE EFECTOS 

0-50 BUENA. Situación muy favorable para la realización de todo 
tipo de actividades físicas. 

51-100 SATISFACTORIA. Situación favorable para la realización de todo tipo de 
actividades físicas. 

101-200 NO SATISFACTORIA Aumento de molestias en personas sensibles. 

201-300 MALA 

Aumento de molestias e intolerancia relativa al 
ejercicio en personas con padecimientos respiratorios 
y cardiovasculares. Aparición de ciertas molestias en 
la población general. 

301-400 MUY MALA Aparición de ciertos síntomas e intolerancia en 
personas sanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 PEMEX (2007). “Información proporcionada por la Gerencia de Seguridad Industrial, Protección 
Ambiental y Calidad” PEMEX PEP, Región Sur. Villahermosa, Tabasco, México. 
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Tabla 4.32 Intervalos IMECA, concentraciones y ecuaciones de calculo 
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Tabla 4.33 Valores límite en las Normas Oficiales Mexicanas Salud Ambiental 

 

Las normas de referencia para determinar los criterios de evaluación de la 

calidad del aire, emitidas por la Secretaría de Salud se presenta en la siguiente tabla. 

Tabla 4.34 Criterios normativos mexicanos para la medición de la calidad de aire ambiente 

Criterios de Calidad del Aire 
Contaminante Norma ppm μg/m3 Criterio 

SO2 NOM-022-SSA1-1993 0,13 341 Promedio móvil de 24 horas 
una vez al año 

0,03 79 Media aritmética anual 
NO2 NOM-023-SSA1-1993 0,21 395 En una hora una vez al año 

PM-10 NOM-025-SSA1-1993 - 150 En 24 horas una vez al año 
- 50 Media aritmética anual 

H2S Criterios de Calidad del Aire 
de Illinois 0,01 - Promedio 8 horas 

CO NOM-021-SSA1-1993 11 12.595 Promedio móvil de 8 horas 
una vez al año 
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4.4.4.1.2 DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES 

 

Fig. 4.9  Vertido de agua residual industrial 

En las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, al igual que 

otras industrias, requiere utilizar agua para el desarrollo de sus actividades, la cual es 

empleada en el enfriamiento de máquinas, limpieza de equipos y áreas de trabajo y 

servicios sanitarios, (PEMEX, 2006). Todas las descargas de aguas residuales casi 

siempre se vierten a cuerpos receptores que son propiedad de la  nación, mismas que 

se deberán apegar en el caso de México a lo que se establece en la Ley y 

reglamentos en materia de aguas residuales y/o a sus condiciones particulares de 

descarga establecidas en los títulos de concesión otorgados por la Comisión Nacional 

del Agua (CONAGUA), o bien, para aquellos que se encuentran en proceso de 

obtenerlo, deben regularse por la Norma NOM-001-ECOL-1996, en la cual se 

consideran 19 parámetros, tales como grasas y aceites, metales pesados, 

temperatura, DBO5 etc.  

La mayoría de las descargas de aguas residuales de las actividades solo 

cuentan con tratamientos primarios antes de ser vertidos al exterior, así como en las 

áreas de proceso y talleres el agua es conducida a través del desagüe industrial hacia 

presas tipo API34 y las descargas sanitarias se inducen al subsuelo a través de fosas 

sépticas de infiltración (PEMEX, 2006). Sin embargo, es claro que en muchos casos 

los límites máximos permisibles han sido rebasados, provocando graves problemas al 

ser vertido a los cuerpos receptores. 

                                                 
34 Tanque desnatador con capacidad para ofrecer el tiempo de residencia necesario para la separación 

por gravedad de aceite-agua. 

 
 

Página 133 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

Según informes revisados, de las empresas petroleras PEMEX y en entrevista 

con personal de empresa  Halliburton, las causas principales son:  

• Falta de mantenimiento a las presas API, ocasionando exceso de aceites y 

sedimentos, obstruyendo la separación y aumentando la contaminación de 

las descargas. 

• Las presas no se encuentran cercadas, lo cual hace que tengan 

contaminación por terceros, (pluvial, animales, pobladores, exceso de 

vegetación, etc.). 

• No hay una buena separación de las descargas, pluvial, industrial y 

sanitaria en las instalaciones, porque los compartimientos de separación no 

se están identificados o se encuentran en mal estado (sin mantenimiento y 

muy antiguos) haciendo que las descargas se mezclen. 

• Para las descargas sanitarias, la mayoría de las instalaciones tienen fosas 

sépticas,  no una planta de tratamiento apropiada para sus condiciones y 

necesidades. 

4.4.4.1.3 RESIDUOS 

Durante el proceso de la explotación de hidrocarburos se generan residuos que 

durante muchos años se clasificaron como residuos peligrosos, de acuerdo a la 

legislación ambiental aplicable actualmente en México. Estos se refieren a los aceites 

residuales gastados principalmente, y en un segundo plano en una mínima proporción, 

los materiales impregnados con ese tipo de aceite (residuos de estopa, equipo de 

seguridad, madera, arena y plásticos y los recortes de perforación).  

En junio del 2006 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva 

versión de la Norma Oficial Mexicana NOM-052-SEMARNAT-2005, que establece las 

características, el procedimiento de identificación, clasificación y los listados de los 

residuos peligrosos, en la cual se eliminó a los aceites lubricantes gastados 

provenientes de los motores de combustión interna de los listados para clasificar a los 

residuos peligrosos. El 30 de noviembre del 2006, se publicó en el Diario Oficial de la 

Federación el nuevo Reglamento de la Ley General para la Prevención y Gestión 

Integral de los Residuos, el cual marca los nuevos lineamientos, así como el 

Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en 

materia de Residuos Peligrosos, publicado en noviembre de 1988.   
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Es importante mencionar que los recortes de perforación actualmente no son 

clasificados  como residuos peligrosos, pero, para motivo de esta investigación se 

consideraran como tal ya que requieren de un manejo especial. 

Patín, 1999, escribió: el vertido de los recortes base aceite puede causar  

efectos  peligrosos debido  al aceite y a los componentes tóxicos que contienen. 

Incluso después de la separación y de la limpieza en unidades especiales, los recortes 

que perforación todavía contienen una amplia gama de rastros orgánicos e inorgánicos 

especialmente cuando se contienen líquidos  base  aceite. Esto genera 

preocupaciones serias por los disturbios ecotoxicológicos posibles en áreas de 

producción, obviamente, la composición de los recortes variará mucho uno con 

respecto a otro, dependiendo de la zona donde es extraído. 

 

4.4.4.2  OPERATIVOS 

Dentro de los parámetros y condiciones más significativos, en la parte operativa 

de las actividades de Exploración y Producción (EP), se tienen los siguientes: 

• Instalaciones 

• Quemadores 

• Ductos 

• Restauración de terrenos afectados 

• Tratamiento de residuos en presas de terracería 

• Accidentabilidad 

• Ahorro de energía 

• Fugas y derrames 

• Manejo de aguas de producción o congénitas 

Para desarrollo de este se tomaron como parámetros de control aquellos que 

nos parecen con mayor relevancia, es el caso de las fugas y derrames, manejo de 

aguas congénitas o de producción, ductos, restauración de terrenos afectados, ahorro 

de energía y accidentabilidad. 

A continuación se irán detallando cada uno de ellos, con la información 
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recopilada en la literatura encontrada. 

4.4.4.2.1 FUGAS Y DERRAMES 

Actualmente las empresas petroleras han puesto atención inmediata a las 

afectaciones ocasionadas por eventos no programados, como fugas y derrames, los 

cuales pueden influir en la cantidad de afectaciones al ambiente, comunidades y la 

salud de los trabajadores y pobladores de las zonas aledañas a sus instalaciones.  

Los barriles que se derraman incluyen los siguientes productos: crudo, 

condensados del gas natural y agua congénita o de producción. 

Las causas de fugas principalmente se debe a la corrosión de los materiales ya 

sea por corrosión exterior o por corrosión interior, (PEMEX, 2006), y sin duda es el 

principal problema que enfrentan las empresas petroleras. 

British Petroleum (BP), presenta en su informe del año  2007, casos reales en 

cuestión de derrames de petróleo y problemas de corrosión, destacando  un oleoducto 

en Alaska, el cual se produjo un derrame de aproximadamente 4.800 barriles. De igual 

forma en agosto del mismo año se interrumpieron las operaciones en la parte oriental 

del yacimiento tras el descubrimiento de un caso aislado de corrosión por picaduras y 

de otro derrame de 199 barriles de un oleoducto. (BP, 2007). 

Durante 2006, en todo el Grupo BP, el número general de derrames  de un 

barril de petróleo o más descendió a 417, de los 541 registrados en 2005, siendo 

todavía un problema grave. 

4.4.4.2.2 SUELOS Y PRESAS CONTAMINADAS Y SU RESTAURACIÓN  

Como se menciono en el punto concerniente a fugas y derrames, las 

instalaciones poseen riesgos inherentes de fugas de petróleo por roturas de los 

ductos, filtración de aguas aceitosas desde las presas y los derrames del agua 

aceitosa de las presas por inundaciones durante el periodo de lluvias. Además, la 

transportación de petróleo crudo y productos refinados en buques tanque y tuberías 

tiene implícita la posibilidad de derrames que contaminan el suelo, agua y atmósfera.  

Como producto de accidentes principalmente, actualmente existen zonas 

Página 136 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

impactadas por sucesos no previstos, es por ello que es importante tener como 

consideración dentro de las actividades operativas de la industria petrolera, la 

restauración de áreas impactadas. 

Algunos accidentes que han supuesto un elevado impacto ambiental como el 

vertido de combustible del Exxon Valdez, la rotura de la presa de Aznalcóllar o la 

catástrofe ecológica producida por el vertido del petrolero Prestige frente a las costas 

gallegas, han puesto de manifiesto la justificada preocupación y alarma que estos 

temas suscitan en el conjunto de la población y lo mucho que queda por hacer para 

prevenir o resolver adecuadamente ese tipo de situaciones. 

 

Fig. 4.10 Actividades de despalme 

Según la legislación actual en México, a través de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA), se  establecen los aspectos para 

atender la contaminación del suelo con 15 artículos, destacando los criterios de 

prevención y control de la contaminación, alteración nociva en el proceso biológico de 

los suelos, los riesgos y problemas de salud, y el control de los residuos. Si existe la 

presencia de materiales o residuos peligrosos deberán llevarse a cabo acciones 

necesarias para recuperar o restablecer las condiciones del sitio, evitar su 

acumulación y se depositen o infiltren en los suelos, así como realizar el manejo y 

disposición final de los mismos.  

En México no existen normas con respecto a los límites permisibles de 

hidrocarburos en el ambiente (suelo, agua y aire), por lo que se ha recurrido a 

referencias de organismos internacionales (Canadá, Países Bajos y Estados Unidos 
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de América) (Ortínez B. O., 2005)35.  

La  Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), ha manejado 

criterios de limpieza desarrollados por un grupo de trabajo sobre restauración de 

suelos contaminados conformado por esta dependencia. Estos criterios se encuentran 

en la norma emergente NOM-EM-138-ECOL-2002, (Ortínez B. O., 2005). 

El Grupo de trabajo sobre restauración de suelos contaminados ha definido 

aspectos relevantes para la elaboración de una guía de evaluación de daños 

ambientales y propuestas de restauración, destacando lo siguiente:  

• Acciones de contención, evaluación y restauración de los suelos  

• Decisión de evaluar propuestas de restauración  

• Criterios en el muestreo de suelo  

• Evaluación de técnicas y preparaciones comerciales para destruir o 

transformar los contaminantes presentes en los suelos.  

Actualmente existen técnicas para tratamiento de emplazamientos contaminados 

muy eficientes. La recuperación de un espacio contaminado puede abordarse 

mediante diferentes estrategias que, en general, se pueden agrupar en tres 

categorías: confinamiento, limpieza y estrategia de respuesta. 

El confinamiento tiene como finalidad el aislamiento de la fuente contaminante, 

evitando la salida de líquidos (lixiviados), polvo o gases; es decir controlando la 

dispersión de la contaminación, siendo el tratamiento que se aplica habitualmente en 

el caso de contaminaciones provocadas por los vertederos incontrolados de residuos 

industriales.  

Las medidas que incluye generalmente este tipo de actuación son: 

recubrimiento, revegetación, control de aguas de escorrentía superficial y control de 

lixiviados y aguas subterráneas36.  

La limpieza incluye la aplicación de una o varias tecnologías para eliminar los 

 
35 Ortínez B., Ize L., Gavilán G., 2005, “La restauración de suelos contaminados con hidrocarburos 
en México” Instituto Nacional de Ecología (INE), México.  

 
36 Articulo tomado de la  Revista Iberoamericana de Micología pdo. 699, E-48080 Bilbao (España) 2004 
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contaminantes del suelo. Se distinguen tres tipos de tratamiento:  

• Tratamiento in situ del suelo contaminado, 

• Excavación del emplazamiento contaminado, retirada del suelo afectado y 

tratamiento ex situ del mismo y 

• Excavación, retirada y depósito en vertedero controlado.  

4.4.4.2.3 MANEJO DE AGUAS DE PRODUCCIÓN O CONGÉNITA 

El agua congénita o de producción, es agua salada que se encuentra dentro de 

la roca, asociada a la presencia de hidrocarburos. Contiene sales disueltas, como 

cloruros de calcio y sodio, carbonatos de sodio, cloruros de potasio, sulfatos de calcio 

o de bario, entre otros; puede incluso contener algunos metales. 

 

Fig. 4.11 Recuperación de yacimientos 

A medida que los yacimientos petrolíferos se agotan, se incrementa la 

producción del agua salada (congénita), situación que hace necesaria la 

deshidratación del petróleo crudo. Para el 2006 en la Región Sur de México, el 

porcentaje de declinación natural de los pozos disminuyó considerablemente en 

68,87% con respecto al 2005, (PEMEX, 2006) derivado del aumento de proyectos de 

desarrollo de campos, los cuales han dado como resultado nuevos  pozos 

productores. Por la gran cantidad pozos viejos que se tienen en la región, también se 

optó por la  estimulación de ellos para la obtención completa de los hidrocarburos.  
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Considerando las propiedades del agua congénita, se ha implementado, la 

inyección a los yacimientos petroleros. La Región Sur ha sido en los últimos años la 

que prácticamente ha reinyectado  toda el agua congénita generada en sus 

operaciones, previo tratamiento mediante secuestrantes de oxígeno, desemulsificantes 

y biocidas, para la conservación de la tubería de inyección.  

4.4.4.2.4 CONSUMO DE ENERGÍA 

El consumo total de energía dentro de las instalaciones petroleras está 

compuesto por los consumos de energía eléctrica y de combustibles fósiles: gas 

natural, diesel, gasolina y gas húmedo amargo. Los equipos combustión interna y 

quemadores industriales son los principales consumidores de los combustibles fósiles.  

Según el informe de desarrollo sustentable de PEMEX, 2006, cerca del 93 % de 

consumo energético equivale a combustibles fósiles y resto al consumo de energía 

eléctrica. Los principales consumos se encuentran en las estaciones de compresión, 

por los equipos de combustión interna y los compresores. 

4.4.4.2.5 ACCIDENTABILIDAD 

Las empresas petroleras continuamente implantan estrategias de Seguridad y 

Protección Ambiental para disminuir la accidentabilidad, las cuales tienen como 

objetivo fortalecer la ejecución de actividades en todas las instalaciones, tales como 

auditorias,  aplicación  de procedimientos, verificación del sistema de trabajos con 

riesgo, uso obligatorio del equipo de protección personal y herramientas adecuadas, 

orden y limpieza de áreas de trabajo,  pláticas de seguridad,  difusión de accidentes, 

seguimiento a programas de rehabilitación de ductos en general. 

Actualmente la mayoría de ellas trabajan sobre  estrategias para disminuir la 

ocurrencia de accidentes industriales y desarrollan una estrategia para ello, 

considerando las siguientes acciones: 

• Detección de actos y condiciones inseguras. 

• Uso del equipo de protección personal y herramientas. 

• Pausa de la seguridad. 

• Reconocimientos al desempeño en materia de seguridad industrial y 
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protección ambiental. 

• Aplicación de procedimientos. 

• Sistema de permisos para trabajos con riesgo  

• Difusión  de los  análisis de accidentes personales e industriales. 

• Auditorias. 

• Seguimientos a programas de ductos. 

• Orden  y  limpieza. 

• Reportes por reincidencias o incumplimiento. 

4.4.4.3  SOCIALES 

A partir de la mitad del siglo XX, la industria petrolera ha tenido que enfrentarse a 

historias de lucha, resistencias y  ha organizaciones teóricamente afectadas por la 

actividad petrolera, que finalmente termina con demandas y reclamaciones de los 

afectados.  

Uno de los problemas que enfrentan las empresas petroleras, sobre todo en la 

Región Sur de México, son las reclamaciones por las diversas actividades que estas 

realizan. En el caso de Tabasco, por ser el principal estado en donde se tiene 

influencia petrolera de esta Región, es el que registra el mayor número de conflictos y 

la tendencia por esa situación va en  aumento desde los últimos años. A pesar de los 

considerables recursos económicos que se destinan cada año al entorno social, cada 

día se hace más difícil realizar los  programas de construcción, operación, 

mantenimiento y restauración, por las acciones  que las comunidades realizan en 

contra de  la empresa como son los reclamos, bloqueos a instalaciones industriales y 

las manifestaciones sociales. 

Durante el 2006, en la Región Sur, ocurrieron un gran numero de bloqueos de 

caminos de acceso a instalaciones donde se efectuaban actividades  operativas, 

argumentando: presunta falta e incumplimiento de compromisos, así como la exigencia 

de beneficios económicos sin sustento técnico.  

La causa principal de las reclamaciones por parte de la población, fueron por  

retención de agua y/o inundación. 
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4.4.5 INVESTIGAR SOBRE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

ACTUALMENTE Y COMPARAR CON OTRAS DE LAS MISMAS 

CARACTERÍSTICAS PARA VERIFICAR SU EFECTIVIDAD EN DESARROLLO 

AMBIENTAL REQUERIDO EN LA ACTUALIDAD. 

En este objetivo se recopilo la información por las empresas petroleras, PEMEX, 

Halliburton, Chevron y BP para conocer que acciones que están realizando, así como 

ver que reducciones  están teniendo al ser incorporadas a las actividades de 

exploración y producción. De igual manera se complementa con informes y artículos 

encontrados en la búsqueda bibliográfica. 

4.4.5.1 EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

En materia de emisiones a la atmósfera, PEMEX apuesta por el cambio de 

tecnologías, en especial por el uso de equipos de mayor eficiencia en la combustión, 

teniendo así menores porcentajes de contaminantes emitidos a la atmósfera, es el 

caso del uso de los llamados quemadores ecológicos o de alta eficiencia, los cuales 

con respecto a los quemadores convencionales, reducen en un 20-30 %, los gases 

emitidos a la atmósfera. Esto ha permitido minimizar y controlar los riesgos en la 

operación, eficientar la combustión del gas de desfogues y mejorar la dispersión de las 

emisiones atmosféricas,  actualmente PEMEX ha construido y rehabilitado 

quemadores de alta eficiencia en instalaciones de producción, que han sustituido la 

tecnología obsoleta e insuficiente para manejar los volúmenes de gas que no pueden 

ser procesados. 
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Fig. 4.12 Quemador de alta eficiencia 

Así se tiene que PEMEX ha realizado en los últimos años las siguientes 

acciones, mismas que han ayudado a reducir en un 22,8 % las emisiones a la 

atmósfera. 

Tabla 4.35 Acciones para reducción de emisiones a la atmósfera 

Año % de 
Reducción 

Principales acciones para disminución de emisiones a 
la atmósfera 

2004-2005 15,9% • Inicio de recuperación secundaria de la inyección de 
CO2 en el algunos campos petroleros. 

• Envío de excedente de gas a los complejos 
procesadores de gas, evitando su quema. 

2005-2006 8,22% • Cambio de turbocompresores por equipos de mayor 
eficiencia.  

• Recuperación secundaria de la inyección de CO2. 
• Cambio de recuperadores de vapor. 
 

Total 22,8%  

Halliburton en Argelia, donde cuenta con experiencia en  instalaciones de gas 

con sistemas de compresión del CO2 para las plantas de fertilizante, ha empezado a 

diseñar y  construir el sistema más grande del mundo para secuestrar y disponer del 

CO2 que es producido. Aproximadamente 1 millón de toneladas de CO2 de la 

producción serán separadas y re-inyectadas en pozos profundos cada año a través de 

las dos décadas de las operaciones de planta. 
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Chevron,  por su parte solo menciona que están realizando investigaciones 

para disminuir la quema y venteo de gas, lo que ayudara a reducir las emisiones de 

CO2. 

4.4.5.2 RESIDUOS 

En materia de residuos y a fin de  de dar cumplimiento a la normatividad 

ambiental vigente, los aceites residuales gastados generados en instalaciones propias 

de las actividades de exploración y producción, actualmente se están manejando 

internamente reincorporándose al proceso de separación de los hidrocarburos, 

PEMEX, 2006. 

Los materiales impregnados con dichos aceites, son almacenados en las 

instalaciones y transferidos a las unidades de perforación y mantenimiento de pozos 

para su manejo dentro de su proceso. 

De igual manera, se esta realizando la adecuación de equipos para incrementar 

su eficiencia, ayudando  a  disminuir el volumen de aceites residuales gastados que se 

generaban durante su mantenimiento preventivo. 

En relación al manejo de los recortes de perforación, los cuales como se 

menciono anteriormente no son considerados como residuos peligrosos, estos están 

siendo manejados por un tercero para su tratamiento, disposición final y/o reciclaje 

para su utilización como combustible alternativo.  

4.4.5.3 ENERGÍA 

En materia energética PEMEX ha disminuido sus consumos por tres razones 

principales: 

• Se aprovecha la máxima capacidad de operación de las bombas, cada una 

ellas maneja mayor cantidad de volumen, por lo tanto se mantienen 

operando menor cantidad de quipos y existe menor consumo de energía. 

• Durante los dos últimos años se han optimizado  las  bombas que se tienen 

disponibles para el envío de crudo. Las bombas se adaptaron para pasarlas 

de 4 a 3 pasos y por cada paso que se quita en cada una de ellas, se tiene 

un ahorro estimado de 400kw/h. 
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• Se estableció un programa de prioridades para el envío de crudo, en el que 

se estableció que el proceso se debe llevar a cabo utilizando en primera 

instancia el equipo optimizado. 

• Se tiene en programa construir plantas de cogeneración. 

4.4.5.4 FUGAS Y DERRAMES 

Con respecto a este rubro, en PEMEX  se ha obtenido una reducción en el último 

año con respecto a los anteriores debido principalmente a la aplicación de un 

programa emergente de ductos e instalaciones, que se implementó a mediados del 

2006 en toda la Región Sur. 

Las siguientes actividades de dicho programa que se han llevado a cabo han 

sido las siguientes: 

• Inspección, rehabilitación y certificación a ductos. 

• Lavado y desmantelamiento de ductos fuera de operación. 

• Lavado e inertización de ductos fuera de operación. 

• Protección interior de ductos a base de tuberías de polietileno de alta 

densidad (técnica tite linner). 

Chevron sin embargo, solo esta utilizando los cascos dobles para el transporte 

en pipas y barcos, con referente a programas como el presentado por PEMEX, no 

presenta nada en su informe. 

4.4.5.5 AGUA DE PRODUCCIÓN O CONGÉNITA 

Halliburton en si informe corporativo 2006, menciona que a nivel mundial en el 

año 1999, la producción de esta agua fue de 210 millones de barriles, por lo que como 

estrategia tienen el dar un tratamiento sencillo y reinyectarlo al yacimiento, de tal forma 

que ya no sea un riesgo y se reduzca el impacto. 

En relación a este punto, PEMEX de igual forma, considerando las propiedades 

del agua congénita,  implementó a partir de 1992, la inyección a los yacimientos 

petroleros. La Región Sur en los últimos años prácticamente ha reinyectado  toda el 

agua congénita generada en sus operaciones, previo tratamiento mediante 

secuestrantes de oxígeno, desemulsificantes y biocida, para la conservación de la 
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tubería de inyección. Cabe señalar que los costos de esta práctica así como su 

viabilidad es cada vez más complicado debido a que a medida que un yacimiento 

disminuye su producción aumentan los volúmenes de aguas congénitas, resultando 

poco factible.  
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4.4.6 ANALIZAR LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y DETERMINAR SI REQUIERE DE 

MODIFICACIONES QUE LLEVEN A UN MEJOR CONTROL EN LA 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. 

4.4.6.1  ANÁLISIS DE LOS INSTRUMENTOS NORMATIVOS DE MÉXICO 

Es innegable que en un país como México con una superficie y litoral ricos en 

recursos naturales se ha hecho necesaria la promulgación de leyes que protejan esos 

recursos del efecto devastador del afán progresista del hombre. Se han elaborado 

diversos reglamentos recopilados en le "Ley general del equilibrio ecológico y la 

protección al ambiente". Documento fundamental en materia de preservación y 

restauración del equilibrio ecológico, así como la protección al ambiente, en el territorio 

nacional y las zonas sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción.  

Sin embargo, la problemática tradicional ha sido la falta de aplicación correcta y 

justa de la ley.  

A manera de preámbulo, la normativa que regula las actividades de exploración 

y producción de hidrocarburos tiene las siguientes disposiciones jurídicas: 

Tabla 4.36  Normativa que regula las actividades de exploración y producción de hidrocarburos 

Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 

Art. 27 Establece que le corresponde a la Nación el dominio 
directo del petróleo y todos los carburos de hidrógeno, 
sólidos, líquidos o gaseosos, agregando que no se 
otorgarán concesiones ni contratos pues la Nación llevará a 
cabo la explotación de estos recursos. 

Art. 28 Señala que no constituirán monopolios las funciones que el 
Estado ejerza de manera exclusiva en el área estratégica 
del petróleo y los demás hidrocarburos 

Ley Reglamentaria del 
Artículo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo 

Art. 1 Señala que corresponde a la Nación el dominio directo, 
inalienable e imprescriptible de todos los carburos de 
hidrógeno que se encuentren en el territorio nacional en 
mantos o yacimientos 

Ad. 2 Indica que la Nación puede llevar a cabo las distintas 
actividades relacionadas con los hidrocarburos que 
constituyen la industria petrolera. 

Art. 3 Indica que la industria petrolera esta constituida por la 
exploración, explotación, la refinación, el transporte, el 
almacenamiento, la distribución y las ventas de primera 
mano del petróleo, gas, gas artificial, los productos que se 
obtengan de la refinación de éstos y de aquellos derivados 
que sirvan como materias primas industriales básicas 
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
Art. 4 Señala que la Nación lleva a cabo la exploración y la 

explotación del petróleo y las demás actividades que 
constituyen la industria petrolera, por conducto de la 
institución pública descentralizada llamada Petróleos 
Mexicanos (Pemex). 

Ad:. 8 Indica que el Ejecutivo Fed., está facultado para establecer 
zonas de reservas petroleras en terrenos que por sus 
posibilidades petrolíferas así lo ameriten. 

Art. 9 Establece que la industria petrolera es de exclusiva 
jurisdicción federal y únicamente el Gobierno Federal 
puede dictar las disposiciones técnicas o reglamentadas 
que la rigen y establecer los impuestos que la gravan. 

Art. 10 Prescribe que la industria petrolera es de utilidad pública 
prioritaria sobre cualquier aprovechamiento de la superficie 
y del subsuelo de los terrenos. 

Reglamento de la Ley 
Reglamentaria del Artículo 
27 Constitucional en el 
Ramo del Petróleo 

Art. 5 Establece que la exploración y explotación del petróleo que 
lleva a cabo Pemex se realiza mediante la asignación de 
terreno que para el efecto le haga la Secretaría 
correspondiente. 

Art. 20, 
21 y 22 

Indica que se le puede negar total o parcialmente las 
asignaciones que solicite Pemex, cuando se resuelva que 
los terrenos solicitados deben incorporarse o seguir 
formando parte de las zonas de reserva de la Nación, o 
cuando los derechos y obligaciones que de ellas se deriven 
se transfieren o gravan en cualquier forma 

Art. 23, 
24 y 25 

Indica disposiciones generales relativas a la refinación. 

Art. 37 Señala que se podrá declarar la ocupación temporal o la 
expropiación de terrenos de utilidad para la industria 
petrolera en caso de no lograrse convenio con los 
particulares o no conocerse a los propietarios o 
poseedores. 

Art. 45 Prescribe que cuando los terrenos son de jurisdicción 
federal o de propiedad de los estados y los municipios, la 
adquisición o el uso temporal de los mismos se obtienen de 
la autoridad y en la forma que corresponda. 

Reglamento de Trabajos 
Petroleros 

Art. 1 Prescribe que los trabajos petroleros requieren de permiso 
previo de la Secretaría competente y define lo que se 
entiende por trabajos petroleros. 

Ad. 7 Establece la obligación de acompañar a la solicitud de 
permiso una memoria descriptiva y los pianos necesarios a 
fin de justificar técnica y económicamente las obras y 
construcciones, desde el punto de vista de la seguridad y el 
mejor aprovechamiento de los hidrocarburos naturales. 

Art. 23 Indica que Pemex tiene la obligación de mantener todas 
sus instalaciones en buen estado sanitario y de 
conservación. 
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
Art. 29 Señala que los permisionarios tienen la obligación de dar 

aviso por la vía más rápida en caso de accidentes en las 
instalaciones, a la dirección o agencia respectiva de 
PEMEX y a la SEDESOL, cuando en cualquier forma se 
afecte a la ecología o se contamine el ambiente. 

Ad. 37 Señala que corresponde al organismo permisionario la 
responsabilidad por los daños y perjuicios que se 
ocasionen al tránsito terrestre, al fluvial, o al marítimo, a) 
ambiente, la pesca, la agricultura, la ganadería o a terceras 
personas. 

Art. 38 Señala la obligación del permisionario de proporcionar 
oportunamente a la dirección o a las agencias todos los 
programas, informes o datos que se estipulan en este 
reglamento. Tales como los que aparecen en los informes 
diarios de operación de perforación, terminación y 
reparación de pozos. 

Art. 51 a 
293 

Indica las regulaciones sobre las siguientes materias: 
exploración, perforación, producción, taponamiento de 
pozos, transporte, almacenamiento, terminales y plantas de 
almacenamiento y distribución. 

Ley Orgánica de la Admón. 
Pública Federal 

Art. 33 Faculta a la Secretado de Energía, Minas e Industria 
Paraestatal (SEMIP) para llevar el catastro petrolero, así 
como regular la industria petrolera y petroquímica básica 
(fracc. VI y VIII), 

Ley General del Equilibrio 
Ecológico y la Protección al 
Ambiente (LGEEPA) 

Art. 1 Señala que la ley tiene por objeto establecer las bases para 
el aprovechamiento racional de los elementos naturales de 
manera que sea compatible con el equilibrio de los 
ecosistemas y para establecer la coordinación en la materia 
entre las diversas dependencias y entidades de la 
Administración Pública Federal. 

Art. 5 Indica que son asuntos de interés de la Federación la 
regulación de las actividades altamente riesgosas y 
relacionadas con materiales y residuos peligrosos (fracc. X 
y XIX) y el aprovechamiento racional del agua, el suelo y 
los recursos del subsuelo (fracc. XVI, XVIl y XVIII). 

Art. 15 Señala que los recursos naturales no renovables deben 
utilizarse de manera que se evite el peligro de su 
agotamiento y la generación de efectos ecológicos 
adversos. 

Arts. 3, 
19, 20, 
98 y 99 

Regula las actividades de ordenamiento ecológico del 
territorio que tienen implicaciones para la industria 
petrolera. 

Art. 28 Establece la aplicación de la evaluación de impacto 
ambiental a la obra pública, la exploración, extracción, 
tratamiento y refinación de sustancias minerales y no 
minerales reservados a la Federación, oleoductos, 
gasoductos y la industria petroquímica (fracc. I, II), 

Art. 30 Establece que para el caso de actividades altamente 
riesgosas se deberá incluir en la MIA el estudio de riesgo 
correspondiente. 
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Disposiciones jurídicas Ref. Descripción 
Arts. 
108 y 
109 

Faculta a la Secretaría para expedir las Normas Oficiales 
Mexicanas (NOM) necesarias para la protección del medio 
ambiente y de algunos componentes suyos de los efectos 
de la exploración y explotación de los recursos naturales no 
renovables. 

Reglamento de la LGEEPA 
en Materia de Evaluación 
del Impacto Ambiental. 

Todos 
los 

artículos 

Establece las formalidades para la presentación y 
evaluación de los estudios de impacto y riesgo ambiental 
de las actividades de competencia federal. 

Ley General para la 
Prevención y Gestión 
Integral de los Residuos 

Todos 
los 

artículos 

Regula las actividades de generación, almacenamiento, 
transporte, reciclaje, incineración y disposición final de 
Residuos Peligrosos (RP). Todos los residuos generados 
por el desarrollo de la actividad petrolera, serán tratados, 
transportados, almacenado y dispuestos con base en la 
LGPYGRS y su reglamento, contratando a empresas 
capacitadas y con autorizaciones ambientales vigentes. 

Ley Orgánica de Petróleos 
Mexicanos 

Art. 11 Señala que una de las funciones de los directores 
generales es la de cuidar de la observancia de las 
disposiciones relativas al equilibro ecológico y preservación 
del medio ambiente que garanticen el uso adecuado de los 
recursos petroleros (frac. XI). 

 

4.4.6.2  NORMAS Y REGLAMENTOS  

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente LGEEPA y su 
Reglamento en Materia de Impacto Ambiental 

Desde su publicación, la ley general del equilibrio ecológico y protección 

ambiental (LGEEPA) ha sido la estatuto en materia ambiental en México que reconoce 

los aspectos los aspectos más significativos en materia ambiental. En ella se reconoce 

la evaluación de impacto ambiental como el instrumento de gestión ambiental y el 

Manifiesto de Impacto Ambiental como la herramienta para presentar la información  

para obtener autorización para el desarrollo de las diferentes actividades productivas 

de competencia de la federación. 

Normas y Reglamentos  

En el desarrollo de las obras y actividades petroleras, se aplican las normas 

ambientales NOM-115-SEMARNAT-2003, para el desarrollo de las actividades de 

perforación terrestre, las prospecciones sismológicas se apegaran durante todas sus 

fases a la NOM-116-SEMARNAT-2005 y el desarrollo, construcción y operación de 

sistemas de conducción y transporte de hidrocarburos se ajustará a lo establecido en 
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la NOM-117-SEMARNAT-1998. 

Por la preocupación de producir con estricto respeto a las poblaciones y 

especies nativas, se vigila que en las zonas propuestas para el desarrollo de las 

actividades petroleras no existan especies acotadas dentro de la NOM-059-

SEMARNAT-2001 o en algún estatus de protección internacional como los propuesto 

por el convenio sobre el comercio de especies amenazadas de fauna y flora silvestres 

(CITES). 

Las normas ambientales para protección del aire, tales como NOM-041-

SEMARNAT-1999, NOM-044-SEMARNAT-1999 y NOM-045-SEMARNAT-1999, se 

aplican sobre todo en el equipo que funciona con motores de combustión interna y 

usen como combustibles fósiles, con base en las especificaciones del distribuidor. 

Para la clasificación y tratamiento de los residuos peligrosos se aplican las 

normas NOM-052-SEMARNAT-2006 y NOM-054-SEMARNAT-1993. 

En la tabla siguiente se expresa en resumen, lo establecido por las Normas 

Oficiales Mexicanas en materia ambiental y laboral a las actividades de exploración y 

producción.  

Tabla 4.37 Normativa aplicable a la investigación 

Norma Oficial Mexicana Aplicación en la investigación 

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se generen ruidos. 

Para cumplir con esta norma, se realiza la evaluación 
de ruido laboral en los equipos de perforación y los 
trabajadores que estarán expuestos a ruido, serán 
dotados de equipo de protección personal adecuado 

NOM-017-STPS-1993 Equipo de protección 
personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

A todo el personal que participe en el proyecto se le 
dotará del equipo de protección personal de acuerdo a  
las actividades que desarrolle. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de agua y bienes nacionales. 

Durante todas las actividades del proyecto esta 
prohibida la descarga de agua residual a los cuerpos 
de agua aledaños. Para ello se utilizarán letrinas 
portátiles, plantas de tratamiento y se dispondrá de 
estos residuos a través de una empresa autorizada. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible. 

A todos los vehículos de la empresa, utilizados para el 
transporte del personal se les realiza una verificación 
semestral de emisión de gases contaminantes, de 
acuerdo a la normatividad. 
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Norma Oficial Mexicana Aplicación en la investigación 
NOM-044-SEMARNAT-1993 Que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con peso 
bruto vehicular mayor de 3875 kg. 

Los equipos que utilizan diesel como combustible, 
Reciben mantenimiento periódico preventivo y 
correctivo, a fin de mantener sus emisiones dentro de 
los límites. 

NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los 
niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 

Previene y controla dichas emisiones estableciendo en 
esta Norma los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo (proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación con motor diesel 
y peso bruto vehicular de más de 2,727 Km.), que 
aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente.  

NOM-052-SEMARNAT-2006. Que establece las 
características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el 
procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma 
oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección 
ambiental de especies de flora y fauna 
silvestres de México agrupándolas en 
categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio: Lista de especies 
en riesgo. 

Esta norma servirá para conocer las especies 
presentes en el área, que puedan estar en alguna 
categoría de riesgo, a fin de evitar su afectación. 

NOM-115-SEMARNAT-2003 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de 
perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 

Esta norma regula las actividades de perforación de 
pozos petroleros terrestres para exploración y 
producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-116-SEMARNAT-2005 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades para 
prospecciones sismológicas terrestres que se 
realicen en zonas agrícolas, ganaderas y 
eriales. 

Esta norma regula las actividades de sísmicas 
terrestres en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los 
sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido 
y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales. 

Esta norma determina los lineamientos a seguir para la 
instalación y mantenimiento de ductos  lo que  reflejara 
una disminución significativa en la generación de 
impactos 
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4.4.6.3  LEGISLACIÓN INTERNACIONAL 

A nivel internacional, los que han publicado normas de referencia con respecto a 

la exploración y producción de hidrocarburos, son la EPA (Environmental Protection 

Agency) y API (American Petroleum Institute), ambas directamente ligadas una de la 

otra. Estas agencias han divulgado informes y regulaciones que actualmente forman 

parte de la referencia de muchas normas, leyes y reglamentos a nivel mundial. 

A continuación se enlistan las normas y leyes  aplicables a la industria petrolera 

publicadas por la EPA para Estados Unidos: 

• Ley de Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA). La Ley de 

Conservación y Recuperación de Recursos (RCRA por sus siglas en inglés) 

regula los generadores de residuos peligrosos, los transportistas  de residuos 

peligrosos, y las instalaciones de tratamiento, almacenaje y disposición de 

residuos peligrosos (TSDF por sus siglas en inglés). La RCRA fomenta 

métodos seguro ambientalmente para el manejo de los  residuos comerciales e 

industriales, así como los residuos domésticos y municipales.  

• Ley de Agua Limpia (CWA). La Ley de Control de la Contaminación en el 

Agua, comúnmente conocida como la Ley de Agua Limpia (CWA por sus siglas 

en inglés), es el programa federal diseñado para restaurar y mantener la 

integridad del  agua superficial de EE.UU. La CWA controla las descargas 

directas a las aguas superficiales (por ejemplo, mediante un tubo) procedentes 

de los procesos industriales o los sistemas de aguas pluviales asociados con 

una actividad industrial. También regula las descargas indirectas, o las 

descargas a los Centros de Tratamiento Públicos (POTWs por sus siglas en 

inglés) mediante un sistema público de alcantarillado, exigiendo que las 

instalaciones industriales traten previamente sus residuos antes de 

descargarlos a un alcantarillado público.  

• Prevención de la Contaminación por Petróleo (reglamentos de la 

prevención, el control, y las contramedidas de derrames). Las regulaciones 

para la prevención, el control, y las contramedidas de derrames (SPCC por sus 

siglas en inglés), promulgadas según la CWA, están diseñadas para proteger 

las aguas de EE.UU de la contaminación por petróleo causada por derrames 
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de petróleo que podrían llegar a las aguas navegables de los Estados Unidos o 

las costas adyacentes. Los reglamentos aplican a las instalaciones  no 

relacionadas con el transporte con una capacidad específica de 

almacenamiento de petróleo sobre tierra o bajo tierra que, debido a su 

ubicación, puede ser esperado descargar petróleo en las aguas navegables de 

los Estados Unidos.  

 Descarga de Petróleo. La sección de los reglamentos de CWA, 

comúnmente conocida como “la regla del resplandor” provee la referencia 

para determinar si una instalación o un navío responsable para un derrame 

de petróleo tiene que comunicar el derrame al gobierno federal. Estas 

reglas requieren que los derrames de petróleo que pueden ser 

“perjudiciales a la salud pública o al bienestar público” estén comunicados 

al Centro de Respuesta Nacional. Normalmente, los derrames de petróleo 

que causan un resplandor o una decoloración en la superficie de una masa 

de agua, violan los estándares aplicables de calidad de agua, y causan que 

un lodo o una emulsión sea depositado debajo de la superficie del agua o 

en las costas adyacentes.  

• Ley sobre Contaminación por Petróleo (OPA). La Ley sobre Contaminación 

por Petróleo (OPA por sus siglas en inglés) de 1990 enmendó CWA y 

proporcionó nuevos requisitos para la planificación de contingencias por el 

gobierno y la industria bajo el Plan Nacional de Contingencia para la 

Contaminación por Petróleo y Substancias Peligrosas. OPA también aumentó 

las multas por el incumplimiento de las regulaciones, amplió la autoridad de 

respuesta y de aplicación de la ley del gobierno federal, y conservó la autoridad 

estatal para establecer leyes que gobiernan la prevención de derrames de 

petróleo y la respuesta ante ellos.  

• Ley de Agua Potable Segura (SDWA). La Ley de Agua Potable Segura 

(SDWA por sus siglas en inglés) ordena que EPA establezca reglamentos para 

proteger la salud humana de los contaminantes presentes en el agua potable. 

Bajo la autoridad de la SDWA, EPA desarrolló estándares nacionales de agua 

potable y creó un sistema conjunto federal y estatal para garantizar el 

cumplimiento de estos estándares. La EPA también regula la inyección 

subterránea de residuos líquidos mediante el programa de Control de 
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Inyecciones Subterráneas (UIC) bajo la SDWA. El programa UIC regula cinco 

clases de pozos de inyección para proteger las fuentes subterráneas de agua 

potable.  

• Ley de Aire Puro (CAA). La Ley de Aire Puro (CAA por sus siglas en inglés). 

Regula la contaminación del aire. Incluye estándares de EE.UU de emisión 

para nuevas fuentes estacionarias dentro de categorías industriales 

particulares. También incluye los de Emisión para los Contaminantes 

Peligrosos del Aire (NESHAP por sus siglas en inglés), las cuales están 

designados para controlar las emisiones de ciertos contaminantes peligrosos 

del aire (HAPS por sus siglas en inglés). Los NESHAP específicos a la 

producción de petróleo y gas fueron promulgados en 1999. CAA incluye un 

Programa de Manejo de Riesgo. Este programa requiere que fuentes 

estacionarias con más de una cantidad de umbral de una sustancia 

reglamentada (designada en los reglamentos) desarrollen e implementen un 

Programa de Manejo de Riesgos (RMP por sus siglas en inglés). El RMP tiene 

que incluir una evaluación de peligro, un programa de prevención, y un 

programa de respuesta a emergencia.  

• La Ley de Planificación de Emergencias y el Derecho a Saber de la 

Comunidad (EPCRA por sus siglas en inglés). EPCRA fue diseñado para 

mejorar el acceso de la comunidad a la información acerca de los peligros 

químicos potenciales y para facilitar el desarrollo de los planes de respuesta a 

emergencias químicas por los gobiernos estatales y locales. Los reglamentos 

de EPCRA establecen cuatro tipos de obligaciones de informar para 

instalaciones que almacenan o manejan ciertos químicos sobre las cantidades 

especificadas.  

• Ley Exhaustiva de Respuesta, Compensación y Responsabilidad 

(CERCLA, por sus siglas en inglés, o Superfondo). El Superfondo autoriza a 

EPA a responder a los escapes, o a amenazas de escape, de substancias 

peligrosas que podrían poner en peligro la salud pública, el bienestar público, o 

el medio ambiente. También otorga a EPA la autoridad de obligar a las partes 

responsables por la contaminación ambiental a limpiarla o a rembolsar los 

costos de respuesta incurridos por EPA. CERCLA también contiene 

reglamentos para el informe de escapes de sustancias peligrosas que 
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requieren que las instalaciones informen al Centro Nacional de Respuesta 

(NRC por sus siglas en inglés) de cualquier escape de una sustancia peligrosa 

que excede la cantidad especificada para aquella sustancia.  

• Ley de Control de Sustancias Tóxicas (TSCA por sus siglas en inglés). 

TSCA permite que EPA recopile datos sobre químicos para evaluar, juzgar, 

mitigar y controlar los riesgos que podrían ser presentados por su fabricación, 

procesamiento, y uso. Las instalaciones tiene que presentar información 

cuando sea necesario para permitir que EPA desarrolle y mantenga este 

inventario.  

4.4.6.4 ANÁLISIS DE REGULACIÓN EN ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN 

Tal y como se describió en el apartado de normas y reglamentos, actualmente 

existen mucha regulación para las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, mucha de ella surgida de la necesidad que controlar las actividades que 

se realizan y de amortiguar el alto impacto que se estaba teniendo, sin embargo 

todavía existen algunas lagunas dentro de estas que se deberán adecuar a las 

necesidades de un medio ambiente altamente impactado y de una sociedad afectada 

directamente por estas actividades. 

Dentro de la normatividad nacional, se ha encontrado en algunas ocasiones una 

serie de lagunas o dificultados al momento de ser implementada, ya que suele ser en 

algunas ocasiones muy generalista. Algunas fueron descritas en el apartado 4.4.4. 

El principal problema detectado fue en la ley que regula las emisiones a la 

atmósfera, en la cual no contempla por ejemplo el SO2 como contaminante, 

recurriéndose muchas veces a normativa internacional para su control interno de las 

empresas interesadas en tener un control de este contaminante. 

De igual forma esta normativa presenta dificultades al ser interpretada, ya que se 

requiere se hacer cálculos que permitan determinar en referencia a los consumos de 

combustible, las emisiones que se tienen, algo que entorpece la regulación de esta. 

Otro aspecto importante que se encontró en la legislación, fue la eliminación de 

los recortes de perforación dentro del listado de residuos peligrosos, bajo el argumento 
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de que se ingresan al proceso, quedando ahora como insumo. Sin embargo en la 

búsqueda realizada, no se encontró evidencia de que realmente se reutilizado, 

poniendo en tela de juicio que realmente sea reutilizado. 

4.4.7 INVESTIGAR SOBRE LOS FACTORES DE CONTROL A IMPLANTAR 

Dada la problemática actual que se tiene por los impactos tanto ambientales 

como sociales, es importante que se efectúe una adecuación en las operaciones y 

procesos de exploración y explotación de hidrocarburos, pensar en nuevos proyectos 

con base en el desarrollo sustentable, es sin duda la manera mas viable de encarar el 

futuro de la industria petrolera, ya que si bien es necesario la comercialización de 

hidrocarburos como parte esencial de la economía de un país como México, y como 

necesidad energética a nivel mundial, también es importante el pensar en que no se 

pueden realizar estas actividades a costa de la sobre explotación del medio en el cual 

se trabaja, ni el marginar a una sociedad que es afectada directamente sin recibir un 

poco de lo que les corresponde. 

En este apartado se presenta algunas propuestas encaminadas a mejorar el 

desempeño ambiental sobre algunos de los impactos identificados a lo largo de esta 

investigación, algunos factores de control como se les ha denominado son solo ideas, 

que tendrán que sustentarte a través de una investigación mas profunda. 

• Proyecto de reutilización de aguas 

• Estudio de eficiencia energética 

• Uso de energías renovables 

• Cambio de tecnologías por de mayor eficiencia 

• Programa de ductos (Control de corrosión, ultrasonido a ductos, restitución de 

ductos con tiempos de vida alto, etc. 

• Aprovechamiento del gas enviado a quemador para generación de energía 

eléctrica. 

• Mejorar la planeación de explotación. 

• Cambio de quemadores por de mejor eficiencia. 

• Uso de depuradoras portátiles 

• Equipo de trabajo que de seguimiento de términos y condicionantes 

• Supervisores de obra con preparación en medio ambiente 
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• Certificación de instalaciones 

• Formación de trabajadores en el área ambiental 

• Programa de captura de CO2 

• Fondos de carbono 

• Proyectos MDL 

• Eliminación de pasivos ambientales 
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4.5  FRONTERA DEL CONOCIMIENTO  

A fin de definir los aspectos mas importantes y de mayor relevancia para nuestra 

investigación, a continuación se presenta un análisis sobre la aportación de la 

investigación bibliográfica realizada. 

Es importante hacer mención de la dificultad que se tuvo para encontrar 

información, ya que mucha de esta,  es generada por las mismas empresas petroleras 

para ellas mismas, restringiendo por cuestiones de seguridad la distribución y/o 

publicación de la misma. 

De igual forma, la poca publicación de artículos, informes y demás literatura a la 

que se tienen acceso, presenta información muy limitada. 

Finalmente y tras la revisión bibliográfica efectuada, así como la investigación 

realizada en campo, podemos conocer el estado en que se encuentra el tema, mismo 

que nos ha resuelto algunas dudas pero que de igual forma nos ha dejado con 

preguntas con respecto al tema de investigación. 

Por anterior, se presentan las conclusiones para cada uno de los objetivos 

iniciales formulados: 

 

  INVESTIGAR SOBRE LOS PROCESOS DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

DE HIDROCARBUROS, ASÍ COMO DE SU EVOLUCIÓN EN EL FUTURO. 

Para el desarrollo de este objetivo se utilizo casos de estudios de informes 

recopilados de empresas petroleras, principalmente de lo generado por PEMEX, E&P. 

En el desarrollo de este apartado se detalla cada una de las fases de 

exploración y producción, con los elementos necesarios para entender esta etapa de 

la industria petrolera, identificando la superficie que requieren y los impactos más 

significativos que se generan. De igual manera se cuantifico en su mayoría los 

impactos más importantes, conociendo el coste ambiental que se tiene en la 

actualidad. 

Finalmente se recopilo algunos aspectos importantes de las actividades con vista 
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al futuro, teniendo así aspectos fundamentales a considerar en las próximas 

proyecciones. 

Dado que se pudo desarrollar este apartado con la información recopilada, lo 

descrito en ella se toma como que ha dado cumplimiento. 

 INVESTIGAR SOBRE LOS IMPACTOS REALES OBSERVADOS EN LAS 

ACTIVIDADES DE DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

Para el desarrollo de este objetivo se realizo investigación en campo, lo que nos 

permitio conocer la repercusión real que ha tenido los impactos generados por las 

actividades de exploración y producción de hidrocarburos y deducir así, hasta donde 

se requiere mejorar. Esto y con lo que se documento bibliograficamente ayudo a 

conocer el estado actual de la problemática regional por las actividades petroleras. 

En el desarrollo de las actividades propias de la exploración y producción, se 

coincidió en su mayoria en que los problemas que generan estas se derivan de la 

construcción de infraestructura nueva  y en la parte operativa en las emisiones y/o 

residuos que genera, de igual manera el tema de fugas y derrames es por mucho uno 

de los principales problemas a los que se enfrentan. 

Por lo que respecta a este objetivo, se considera que de la información 

recopilada, la mayoría coincide en los aspectos en los que influyen las actividades de 

exploración y producción, teniendo una base que se puede tomar como buena para el 

desarrollo de esta investigación. 

 ANALIZAR LAS CONDICIONANTES Y PARÁMETROS EN LAS QUE INCIDEN 

LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y QUE AFECTAN AL 

MEDIO AMBIENTE Y A LA SOCIEDAD. 

De la información recopilada y tomando como base el listado presentado por 

PEMEX, 2006, se puede definir que las condicionantes y parámetros en los que más 

inciden las actividades de exploración y producción que afecta al medio ambiente son 

las siguientes: 
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Tabla 4.38 Condicionantes y parámetros en los que más inciden las actividades de exploración 
y producción 

Categoría   Condiciones y Parámetros 
Ambientales Aire Óxidos de Nitrógeno 

Óxidos de Azufre 
Partículas 
COV's 
Bióxido de Carbono 

Descargas Nitrógeno 
DBO 
Fósforo 
Coliformes Fecales 
Metales Pesados 
Descargas Totales 
Agua descargada 
 Agua consumida 

Residuos  Inventario Inicial de residuos peligrosos 

 Inventario Final de residuos peligrosos 

 Residuos peligrosos generados 

Operativos    Instalaciones 

Quemadores 
Ductos 
Restauración de terrenos afectados 
Cierre anual de anomalías de protección ambiental 

Tratamiento de residuos en presas de terracería 

 Accidentabilidad 

Consumo de energía 
Fugas 
Principales causas de fugas 
Fugas en ductos 
Derrames 

Sociales   % de población económicamente activa por sector 
(población total, población económicamente activa, 
inactivos) 

 % del sector económico (Primario, secundario y 
terciario) 

 Número de afectaciones y reclamaciones de acuerdo 
al impacto al medio ambiente 

Costo de afectaciones por tipo de proyecto y activo 

Número de comunidades por activo con mayor índice 
de reclamaciones y afectaciones 
Número de mapas de riesgo antes de elaborarse los 
trabajos de E&PH 

Página 161 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

Por lo anterior se puede decir que de la información recopilada, se ha obtenido 

un listado de condiciones y parámetros que se puede tomar para definir los 

parámetros de control a considerar de acuerdo a las actividades de E&PH, para la 

realización de una estrategia de acondicionamiento ambiental.  

 ANALIZAR LOS PARÁMETROS DE CONTROL, Y DEFINIR SI LAS 

CONDICIONES SON LAS IDÓNEAS PARA ESTABLECER UNA ESTRATEGIA 

QUE AYUDE A MEJORAR LA CALIDAD MEDIO AMBIENTAL.  

Para dar respuesta a este objetivo, se determinó realizar una búsqueda para 

cada uno de los parámetros que de acuerdo a la revisión en el  apartado anterior se 

consideran los mas importantes. 

Esta consideración se tomo de acuerdo al número de coincidencias que se 

tenían en los informes de las empresas petroleras principalmente. 

Cabe resaltar que un punto que no se ha considerado por la empresas 

petroleras y que fue uno de los de mayor impacto en los dos primeros objetivos, fue el 

tema de deforestación y erosión de las zonas donde se realizan actividades por lo que 

se tendría que incorporar como un parámetro mas de control. 

AMBIENTAL 

Como primer punto se definen los principales indicadores ambientales los cuales 

son: 

• Aire (Emisiones a la atmósfera) 

• Residuos 

• Descargas de agua residual 

Aire 

Con respecto al tema de emisiones a la atmósfera y como conclusión se observa 

que se tiene como principal origen los equipos de combustión interna y los 

quemadores, siendo el CO2, CH4 y el SO2 los principales contaminantes emitidos, y en 

menores porcentajes las PM-10 y los Óxidos de Nitrógeno. 
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En cuanto a otro tipo de emisiones contaminantes como los compuestos 

orgánicos volátiles (COV’S), las cuales provienen de la volatilización de los 

hidrocarburos en los tanques de almacenamiento principalmente y de las emisiones 

fugitivas (COT’S), provenientes de las válvulas, bridas y sellos, al parecer los 

volúmenes son mínimos, pero de igual forma se tendrán que considerar para su 

valoración.  

En cuanto el uso del IRECA, Índice Regional de Calidad del Aire, utilizado como 

medida para cuantificar la calidad del aire, se entiende que es muy general y no 

presenta de manera particular que parámetro  se tiene fuera de norma, por lo que se 

debería cuantificar y regular por cada contaminante emitido. 

Agua 

De la poca información localizada y revisada, para reconocer las condiciones en 

la que se encuentra las descargas de aguas residuales de las instalaciones petroleras,   

se encontró información muy limitada con respecto a volúmenes y concentraciones de 

los principales parámetros, teniendo una información muy pobre al respecto. 

En cuanto al tratamiento que se le da a las aguas residuales generadas en las 

instalaciones de producción, al parecer este es insuficiente, ya que según informes 

revisados de las empresas petroleras y en entrevista con personal de estas, se tienen 

los siguientes problemas:  

• Falta de mantenimiento a las presas API, ocasionando exceso de aceites y 

sedimentos, obstruyendo la separación y aumentando la contaminación de 

las descargas. 

• Las presas no se encuentran cercadas, lo cual hace que tengan 

contaminación por terceros, (pluvial, animales, pobladores, exceso de 

vegetación, etc.). 

• No hay una buena separación de las descargas, pluvial, industrial y 

sanitaria en las instalaciones, porque los compartimientos de separación no 

se están identificados o se encuentran en mal estado (sin mantenimiento y 

muy antiguos) haciendo que las descargas se mezclen. 

• Para las descargas sanitarias, la mayoría de las instalaciones tienen fosas 

sépticas,  no una planta de tratamiento apropiada para sus condiciones y 
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necesidades. 

Residuos 

Con respecto al tema de residuos, se pudo determinar cuales son los residuos 

que se generan delimitándose a  los siguientes: 

 Aceites residuales gastados principalmente,  

 Materiales impregnados con aceite (residuos de estopa, equipo de 

seguridad, madera, arena, plásticos y los recortes de perforación).  

Con respecto al tema de los recortes de perforación, habría que realizar una 

revaloración ya que según normativa , bajo el argumento de que se reutilizan, se han 

sacado del listado de residuos peligrosos, generando una controversia con respecto a 

este, ya que en la realidad su reutilización es limitada. 

Cabe mencionar que los residuos peligrosos actualmente se concesionan, 

generalmente a empresas que tienen que contar con autorización en materia de 

impacto ambiental para el manejo, tratamiento y disposición de estos.  

OPERATIVO 

En la parte operativa se consideran  la limpieza de suelos como principal 

indicador a considerar. 

Limpieza de suelos 

En referencia a este punto se observa que existe una gran cantidad de artículos 

sobre el tratamiento y recuperación de suelos contaminados por hidrocarburos, 

teniendo un universo muy amplio de información en cuanto a técnicas, tecnologías y 

productos para realizar estos trabajos, sin embargo solo se cuenta con una norma 

emergente para regular los limites máximos permisibles en México, siendo insuficiente 

para el control de la contaminación de suelos. 

SOCIAL 

De los informes revisados, se determino que los principales indicadores para 

evaluar este punto, son las afectaciones y reclamaciones; estos dos parámetros 

Página 164 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

afectan directamente a la economía de la actividad petrolera  y se están viendo 

incrementados en los últimos años derivados de una sociedad cansada de los 

problemas causados por las actividades de la industria. Las principales causas de las 

demandas sociales se generan por la construcción de las obras nuevas y actividades 

de mantenimiento. 

 Por lo anterior, es importante considerar que dentro de cualquier metodología de 

evaluación o estrategia que se quiera realizar bajo el marco de responsabilidad social 

y a fin de conocer el entorno social  en que se desarrollaran las actividades 

petrolíferas, se deberán contemplar  los siguientes puntos: 

• % de población económicamente activa por sector (población total, 

población económicamente activa, inactivos) 

• % del sector económico (Primario, secundario y terciario) 

• Número de afectaciones y reclamaciones de acuerdo al impacto al medio 

ambiente 

• Costo de afectaciones por tipo de proyecto y activo 

• Número de comunidades por activo con mayor índice de reclamaciones y 

afectaciones 

• Número de mapas de riesgo antes de elaborarse los trabajos de E&PH`s 

Como conclusión, del análisis realizado a  los parámetros de control definidos, y 

concretando si las condiciones son las idóneas para establecer una estrategia que 

ayude a mejorar la calidad medio ambiental, se ha encontrado que algunos 

indicadores impactan mucho más que otros al medio ambiente y a la sociedad, y que 

esto a disminuido de igual manera la rentabilidad de las empresas petroleras, ya que 

las mermas afectan de una manera directa sus utilidades. Los costos por 

mantenimiento correctivo, consumo de energía, reclamaciones y afectaciones, agua y 

otros servicios,  siniestros así como las quemas y venteos son los indicadores que 

conformaron el 80% de las mermas regionales para México durante el 2004 y 2005, 

(PEMEX, 2006) 

Este comportamiento muestra que en este grupo de indicadores son los que 

deben ser atendidos con mayor urgencia en comparación con los demás,  para 

acrecentar en un corto plazo las utilidades del negocio, sin necesidad de incrementar 

forzosamente la producción de hidrocarburos; es decir, si no puede tener más ingresos 
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por la venta de sus productos, la única forma de tener mayores utilidades es mediante 

la reducción de costos o mermas derivadas de eventos o condiciones no planeadas o 

procesos no controlados. 

 INVESTIGAR SOBRE LOS EFECTOS DE LAS ACCIONES REALIZADAS 

ACTUALMENTE Y COMPARAR CON OTRAS DE LAS MISMAS 

CARACTERÍSTICAS PARA VERIFICAR SU EFECTIVIDAD EN DESARROLLO 

AMBIENTAL REQUERIDO EN LA ACTUALIDAD. 

Sin duda la empresas petroleras están realizando acciones, estas casi siempre 

para dar cumplimiento a la normatividad local, pero dado las presiones que están 

recibiendo, tanto por una sociedad mejor informada, como por las autoridades, estas 

se están viendo obligadas a invertir mas en el tema de protección ambiental, sobre 

todo en innovación tecnológica que ayude a mejorar los procesos, es el caso de 

equipos con una mayor eficiencia de combustión, lo que reduciría de una manera 

considerable  las emisiones a la atmósfera, o el caso de elaborar programas de control  

y prevención de corrosión, principal causa de fugas y derrames. 

De igual forma, en la parte social las  empresas cuentan con programas de 

responsabilidad social, siempre enfocados al desarrollo de la comunidad, apoyo a 

iniciativas de negocio, inversión en educación etc., pero siempre basado en la 

inversión económica, o en la entrega en especie. 

En general, las empresas petroleras tienen actualmente programas para  la 

rehabilitación de quemadores, construcción, rehabilitación y desmantelamiento de 

tanques de almacenamiento, inspección aérea y terrestre de ductos y derechos de vía, 

la inspección interna de ductos con equipos instrumentados "diablos", la rehabilitación, 

reparación y sustitución de ductos, y la eliminación de residuos de los ductos fuera de 

operación, monitoreo ambiental fijo y semifijo de contaminantes.  
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 ANALIZAR LA LEGISLACIÓN ACTUAL Y DETERMINAR SI REQUIERE DE 

MODIFICACIONES QUE LLEVEN A UN MEJOR CONTROL EN LA 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS. 

 Actualmente México cuenta con una buena base de normas y reglamentos que 

se ajustan a las actividades de la industria petrolera, sin embargo, resulta difícil poder 

dar cumplimiento a todas y cada una de ellas, sobre todo por el universo tan grande 

que tienen las actividades de exploración y producción de hidrocarburos y por las 

condiciones muchas veces inaccesibles en donde se llevan a cabo estas actividades. 

 Sin duda en el tema de legislación, se tendrían que hacer algunas 

adecuaciones que ayuden a una mejor regulación de estas actividades y no dejar en el 

aire algunas normas como la de emisiones a la atmósfera, que resulta complicada 

para su seguimiento, aunado a que el SO2 no se cuenta regulado, por lo que se tiene 

que utilizar la norma de EE.UU. para determinar el limite máximo permisible como 

referencia. 

 Otro tema digno de debate, es la cuestión de los recortes de perforación, que 

anteriormente estaban considerados como residuos peligrosos y que a partir del 2006, 

fueros sacados de  la lista por ser considerados como un insumo dentro de las 

operaciones de perforación, contradiciendo lo que en la realidad se realiza. 

 Sin duda se requiere una revaloración de la normativa, pero realizando una 

comparación con la normativa internacional y con lo que en la realidad se genera en 

las actividades petrolíferas, determinando si realmente es suficiente o excesiva para la 

regulación de esta. 

 INVESTIGAR SOBRE LOS FACTORES DE CONTROL A IMPLEMENTAR 

Para el desarrollo de este objetivo, se encontraron algunos factores de control 

que se pueden implementar, pero sin duda hace falta detallarlos y hacer un estudio 

mas completo en que se determine la factibilidad de su implementación. 

Se requiere determinar una metodología apropiada que ayude a definir los 

factores de corrección que se deben implementar así como su valoración apropiada de 

acuerdo a sus costos- beneficio. 
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Capitulo V 
 

Objetivos Definitivos 
 
 

5.1 CONCLUSIONES Y RESPUESTAS A PREGUNTAS INICIALES 

A manera de definir los objetivos finales, y de acuerdo a la revisión bibliográfica 

efectuada, se analizarán las preguntas realizadas al inicio de la investigación a fin de 

determinar el estado actual de la investigación, estableciendo el grado de aportación 

obtenido y fijando los objetivos finales. 

Al inicio de la investigación se plantearon las siguientes preguntas iniciales: 

1. ¿Es adecuada la metodología de control aplicada actualmente?  

2. ¿Se trata de una metodología valida para la industria petrolífera?  

3. ¿Se ha implementado eficientemente la metodología actual?  

4. ¿Es adecuada para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales 

necesarios? 

5. ¿Es adecuado para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales de los 

estándares internacionales? 

6. ¿Es adecuado para cumplir con las políticas y los objetivos ambientales regionales 

y de la sociedad? 

7. ¿Cuales son los impactos mas significativos de la industria y como se deben 

encarar? 

8. ¿Que estrategia se debería seguir para las prospecciones petrolíferas?  

9. ¿Se cuenta con un análisis integral de contaminación de la industria? 

10. ¿Hasta donde se puede mejorar o acondicionar el plan ambiental sin afectar a la 

industria? 

11. ¿Se tienen Identificados de Problemas Generados en la las actividades de la 

industria petrolífera? 

12. ¿De los impactos ambientales que genera la explotación y producción de 

hidrocarburos se cuenta con la información de los efectos que provoca? 
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13. ¿Se conocen los costos ambientales que son generados por los impactos 

ambientales de la industria petrolífera? 

14. ¿Con que  sistemas de Recuperación cuenta la industria petrolífera? 

15. ¿Se tienen identificado cada una de las  causas que provocan impactos al medio 

ambiente? 

16. Se cuenta con la legislación apropiada para los impactos generados por la 

industria petrolífera en cada una de sus actividades. 

Pregunta 1 - 6 

De las preguntas uno a la seis, en donde se formularon interrogantes con 

respecto a la existencia de una metodología, así es adecuada y valida para la industria 

petrolera, el si se ha implementado eficazmente y el si cumple con las políticas 

sociales y ambiental, encontramos de que las empresas petroleras no utilizan una 

metodología como tal, si no, simplemente manejan herramientas aisladas como los 

sistemas de gestión ambiental, evaluación de impacto ambiental o la guía para la 

certificación en ISO-14001, etc. 

Cada una de las empresas petroleras que fueron parte de la investigación, 

simplemente trabajan para dar cumplimiento a la legislación que les regule en la 

localidad en la que realizaran trabajos, pero dado que muchas  de estas actividades se 

realizan en países que cuentan con muy poca regulación, estas incurren en muchas 

violaciones  que en otros países podrían ser sanciones importantes. 

Algunas de ellas, como PEMEX, han dado el primer paso en crear una 

herramienta, pero a la fecha no se cuenta con información de su implementación y 

mucho menos de los resultados de su puesta en marcha. 

La certificación  ISO-14001, es sin duda la que mas ha equiparado la  atención 

de estas, sobre todo de aquellas con mas presencia a nivel mundial, sin embargo hay 

que resaltar que esta certificación va mas por la imagen que les pueda brindar que por 

el compromiso de ellas con el medio ambiente, pero sin duda es un comienzo 
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Pregunta 7 

En relación con definir cuales son los impactos mas significativos de la industria 

y como se deben encarar, se encontró que existe por parte de las empresas petroleras 

y por publicaciones una serie de impactos que al parecer se tienen muy bien 

identificados, sin embargo, la manera en que son encarados varía mucho, ya que cada 

empresa los enfrenta de acuerdo a sus prioridades y a los cumplimientos normativos 

que en ese momento les regulen. 

Se observo que aunque existe una preocupación por parte de ellas, no se cuenta 

con una estrategia, ni una planificación para encararlos. 

Pregunta 8 

En cuanto a la estrategia que se debería seguir para las prospecciones 

petrolíferas, esta sin duda es el reto que se tiene, aunque existe una preocupación 

tanto por la empresas petroleras a nivel mundial así como por los gobiernos que cada 

vez empiezan a ser mas estrictos, no se encontró evidencia de la existencia de una 

estrategia clara que enfoque todas las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, si no simplemente,  pequeñas maniobras que sirven para dar 

cumplimento a problemas aislados, como es el caso de las fugas y derrames, que 

empresas como PEMEX o BP, tienen en su programa operativo, actividades de  

control, monitoreo y/o restitución de sus ductos de transporte. 

Pregunta 9 

En referencia a si se tiene un análisis integral de contaminación de la industria, 

de la información revisada, se encontró que algunas empresas cuentan con 

información en donde  integran todos y cada uno de ellos dentro de un mismo informe, 

sin embargo de manera puntual se encontró mucha mas, sobre todo para el tema de 

sitios impactados por fugas y derrames. 

No obstante, sería importante que se realice una integración con información 

real, que ayude a generar una base sólida para  una gestión ambiental apropiada, y 

desarrollar así, proyectos con base en el desarrollo sostenible. 
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Pregunta 10 

Hasta donde se puede mejorar o acondicionar el plan ambiental sin afectar a la 

industria Esto sin duda es un reto, ya que por las cifras que manejan actualmente las 

empresas petroleras en sus informes corporativos, actualmente se están teniendo 

mermas por el pago en el rubro de protección ambiental muy altas, por lo que el 

realizar estrategias que ayuden a la protección ambiental, requerirá de grandes  

inversiones, sobre todo para aquellas que no cuentan con una base sólida de gestión 

medioambiental.  

Pregunta 11 

Actualmente y según la información analizada, se tienen muy bien identificados 

los  problemas generados en la las actividades de la industria petrolífera, 

principalmente en las referentes a las actividades de exploración y producción. El 

único inconveniente es que no es encuentra información real del estado actual de cada 

uno de ellos. 

Pregunta 12 

De la literatura analizada, se encontró mucha información con respecto a los 

efectos que provoca los impactos ambientales, auque mucha de esta es demasiado  

alarmista, careciendo de resultados en campo o de estudios que brinden una mayor 

certidumbre de los efectos reales. 

Pregunta 13 

Actualmente se encontraron dos metodologías que miden los costos ambientales 

provocados por las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, sin 

embargo  no brindan los resultados y/o conclusiones de su aplicación. De igual forma 

no se encontró algún caso de estudio. 

Es importante hacer mención que algunas empresas petroleras, presentan los 

costos anuales que tienen en pago de violaciones a la normatividad ambiental, o por 

restauraciones a suelos impactados por hidrocarburos, los cuales se reflejan en un alto 

coste. 
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Pregunta 14 

Actualmente la industria petrolera no cuenta con sistemas de recuperación o por 

lo menos no se encontró información que lo sustente. Empresas como PEMEX solo 

cuentan con planes de atención a emergencias y/o contratos con terceros para la 

restauración de suelos impactados por algún derrame de hidrocarburos. 

Pregunta 15 

Con referencia a si se tienen identificado cada una de las  causas que provocan 

impactos al medio ambiente, las empresas tales como PEMEX o BP, elaboran atlas de 

riesgo para las instalaciones de producción, lo que permite tener en el caso de las 

instalaciones de producción, las fuentes que generan impactos a los trabajadores o al 

medio ambiente.  

En referencia a otro tipo de actividades propias de la E&PH, actualmente casi 

todas las empresas tienen identificadas las actividades de alto riesgo y que provocan 

impactos, teniendo así, muy bien definidos los puntos críticos. 

Pregunta 16 

En relación con la existencia de legislación apropiada para los impactos generados 

por la industria petrolífera en cada una de sus actividades, se cuenta con una base 

importante, que en la caso de México es la LGEEPA, contando con normas y 

reglamentos que aunque en su mayoría no están directamente enfocados a la 

industria petrolera, su aplicación a esta es en muchos casos viable, sin embargo  se 

debería crear o modificar algunas normativas para que se ajusten lo mejor posible a 

los impactos específicos generados por la industria petrolera. 
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5.2 OBJETIVOS DEFINITIVOS 

Realizada la investigación bibliográfica y dado el grado de respuesta obtenido, los 

objetivos con los que definirá esta investigación, son los siguientes: 

1. Identificar las causas, efectos y factores correctores, así como realizar el 

planeamiento de alternativas para la ejecución de las actividades de exploración y 

producción bajo el marco de desarrollo sostenible. 

2. Realizar una evaluación de impacto ambiental que cubra todas las fases de la 

exploración y producción de hidrocarburos. 

3. Revisión y análisis de la normativa aplicable a las actividades de E&PH 

4. Realizar una auditoria ambiental en base a los resultados obtenidos en la 

evaluación de impacto ambiental. 

5. Revisar, identificar y regular la existencia, eficiencia y capacidad de la empresa 

auditada, así como los dispositivos anticontaminantes para el cumplimiento de la 

normatividad vigente.  

6. Determinar la viabilidad de la implementación de factores correctores y de nuevas 

alternativas para realizar las actividades de E&PH, mediante una investigación 

experimental. 

7. Dictaminar como resultado de la investigación experimental, las medidas 

preventivas de control, acciones, estudios, obras y procedimientos que deberá 

realizar la empresa auditada, con la finalidad de prevenir los efectos a la salud, la 

contaminación al ambiente y la atención de emergencias ambientales.  

8. Definir una metodología para asignar los indicadores ambientales a cada proceso, 

operación y/o actividad dentro del marco de desarrollo sostenible y determinar los 

beneficios que se obtienen cuando se toman en cuenta esos indicadores.  

8.1. Comparar  los impactos ambientales en la exploración y producción de 

hidrocarburos con respecto a las medidas correctivas que resulten 
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positivas de la fase experimental, de tal forma que se justifique su 

implementación. 

8.2. Definir la viabilidad para su aplicación a la industria petrolera, 

específicamente a la exploración y producción de hidrocarburos. 
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Capitulo VI 
 

Metodología 
 
6.1 METODOLOGÍA APLICADA 
 

A fin de poder desarrollar la fase experimental de la investigación objeto y dar 

cumplimiento a los objetivos definitivos planteados, se dividió la investigación en las 

siguientes etapas, realizando las siguientes actividades: 

• Evaluación de impacto ambiental  

• Auditoria ambiental 

• Investigación experimental sobre  factores de correcion a implementar. 

• Evaluacion y jerarquizacion de factores de corrección 

Primeramente, y como necesidad de poder identificar los puntos críticos en los 

que inciden las actividades de exploración y producción,  se realizó una evaluación de 

impacto ambiental para cada fase de la exploración y producción de hidrocarburos en 

el sureste de México y así poder determinar los impactos generados por la industria 

petrolera en sus actividades. 

La metodología utilizada para  la evaluación de impacto ambiental es la descrita 

por  Hernández Muñoz, 2006,   la cual fue desarrollado por la  Cátedra de Ingeniería 

Sanitaria de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la U.P.M. 

Esta metodología ha sido escogida por que en comparación con otras, nos 

permitió identificar y cuantificar los impactos de una manera ordenada. De igual 

manera, esta,  nos llevó de la mano al planteamiento de los factores de corrección 

adecuados para los impactos identificados, punto del cual se definió la fase 

experimental de esta investigación. La metodología utilizada nos permitió realizar la 

valoración de las alternativas mas apropiadas a considerar en un proyecto por su 

viabilidad medio ambiental así como por su factibilidad medio ambiental. Por todo esto 

y por ser la que mejor se adaptó a las necesidades de nuestra investigación, se 

determinó realizar la evaluación siguiendo la metodología de este modelo. 
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Una vez efectuada la EIA, se procedió a realizar una auditoria ambiental 

delimitándola al  sistema ambiental agua de las instalaciones de producción de 

hidrocarburos, ECG y BSH,  verificando, analizando y evaluando la adecuación y 

aplicación de las medidas adoptadas por la industria en este punto, para minimizar los 

riesgos de contaminación ambiental por sus vertidos derivado de las actividades que 

por su naturaleza, constituyen un riesgo potencial para el ambiente.  

El propósito de la auditoria ambiental fue el de asegurar que el sistema auditado 

sea adecuado y suficiente para el cumplimiento de las condiciones apropiadas para la 

protección al ambiente, citadas en la normatividad nacional e internacional.  

Finalmente, derivado de la ejecución de la auditoria ambiental, se detecto la 

existencia de una mala gestión de los vertidos de aguas residuales de estas 

instalaciones, requiriendo de una propuesta inmediata de acondicionamiento 

ambiental.  

 

Para tal motivo y como parte de este proyecto de tesis, se planteo la realización 

de una investigación más exhaustiva que permitiera que los factores de corrección o 

alternativas derivadas de la EIA tuvieran un soporte técnico con información real para 

su implementación inmediata y ser posteriormente evaluados y jerarquizados de 

acuerdo a sus beneficios medioambientales.  
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6.2 EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (MODELO AHM) 
 

Se realizó una evaluación de impacto ambiental para las cuatro fases descritas 

en la investigación bibliográfica, las cuales son: 

 Prospección sismológica 

 Perforación y obras adyacentes 

 Tuberías de transporte 

 Instalaciones de explotación 

Los datos tomados para la realización de esta evaluación fueron tomados de la 

investigación bibliográfica, específicamente del aparatado 4.2.1, y complementado con 

lo descrito en el punto 4.2.2, por lo que en algunos momentos solo fueron 

referenciados en el apartado correspondiente.  

 A continuación se presenta la descripción de la metodología empleada en la 

EIA. 

 
6.2.1 FASE DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO  

Como primer punto y siguiendo el modelo AHM, se realizó la investigación que 

corresponde a la fase de conocimiento científico, en el cual se contempla lo siguiente: 

 Estudio del proyecto. (Donde se consideran las listas de chequeo) 

 Análisis del medio. (Donde se consideran las listas de chequeo) 

 Factores causa – efecto, con la identificación de impactos. 

6.2.1.1 ESTUDIO DEL PROYECTO 
 

El objetivo fundamental de este apartado fue la identificación de las acciones, 

que se llevan a cabo del proyecto sobre el medio ambiente. Es decir la definición de 

las causas, considerando los elementos estáticos y dinámicos de la acción y 

contemplando las distintas fases de la actuación prevista: Previa a la acción, de 
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construcción, de funcionamiento y de cierre.1 

La finalidad de este punto fue el de conocer  suficientemente el proyecto o 

acción desde el punto de vista científico, técnico y económico. 

Para este caso se realizó la determinación de las causas generales que se 

generan en las unidades de obra para cada fase, es decir, se agruparon las obras de 

acuerdo a lo descrito en la investigación bibliográfica, identificando las fuentes de 

cambio a los ecosistemas que componen el sistema ambiental por el desarrollo de la 

actividad petrolera y de esta manera, establecer los cambios producto de las 

perturbaciones que la actividad pueda desarrollar. 

Para cada fase se determinaron factores generales específicos, teniendo que 

para la prospección sismológica, factores distintos que para la perforación, tuberías de 

transporte e instalaciones de producción, esta última, solo se le considero a partir de la 

etapa de operación, debido a que en México no se tiene considerado la construcción 

de nuevas instalaciones, aunado a que en la parte operativa es donde se generan los 

impactos mas importantes. 

Como se menciono anteriormente, en esta primera etapa de la evaluación se 

muestran las unidades de obra del proyecto y se determinaron las causas generales y 

terminales.   

Una vez definidas las causas generales y terminales, se procedió a darles una 

valoración, de tal forma que se conociera el impacto que van a tener sobre el medio. 

En el anejo II se encuentra la cuantificación de todas las causas terminales para las 

actividades de exploración y producción. 

6.2.1.1.1 CUANTIFICACIÓN DE CAUSAS TERMINALES 

RUIDO 

La medición de ruido para esta evaluación de impacto se considero  las fuentes 

de sonido situadas junto al suelo, en vez de radiación esférica del sonido, se produce 

una radiación hemisférica, el área superficial a través de la que se difunde el sonido se 
 

1 Hernández, M. A, 2006; Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. UPM. Madrid, España 
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reduce a la mitad y la intensidad del sonido es el doble de intensa que la radiación 

esférica, por lo anterior, la formula empleada fue: 

 
Formula 1.-          Lp=Lw + D – 20 log r – 11 

 

Donde: 

Lp = Nivel de presión del sonido, dB 
Lw = Nivel de potencia de sonido de la fuente, dB para 10-12 vatios 
D = Es el índice de directividad, dB; para una fuente localizada junto a una superficie 

lisa dura, se deben sumar + 3 dB 
r = distancia directa de la fuente al punto de recepción, m 

La cuantificación se realizó para conocer a que distancia se encuentra los 60 dB 

marcados por la OMS como límite máximo permisible. 

La emisión del ruido en origen se tomo ya sea de tablas publicadas por autores 

como, Orea y Hernández Muñoz o revisando directamente las fichas técnicas de los 

vehículos a manera de poder realizar la cuantificación. 

Tabla 6.1  Intervalo de ruido en equipos de construcción 
 
  

Nivel de ruido a 15 m, dBA 
                                      60               70                80               90              100          110
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Movimientos 
 de  
tierra 

Compactadores de rodillos       
Cargadores frontales       

Palas traseras       
Tractores        

Rascadores, gradas       
Asfaltadoras        
Camiones        

Manejo 
 de 
 materiales 

Hormigueras        
Bombas de hormigón        

Gruas moviles        
Gruas torre       

 
Fijas 

Bombas        
Generadores        
Compresores        

 
Equipo de 

impacto 

Llaves neumáticas        
Martillos,y perforadores de 

roces 
      

Martinete de impacto, picos y 
palas 

       

Otros Vibrador        
Sierras        
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Figura 6.1 Potencia de ruido de los vehículos individuales en función de su velocidad 
 

 
 
 
 

Para realizar la cuantificación del ruido acumulado, se utilizo el software de la 

empresa CESVA2. 

 
CONTAMINACIÓN ATMOSFERICA 
 

Para el calculo de las emisiones a la atmósfera se utilizó el  calculo de las 

distancias a las que se encuentran concentraciones de contaminantes emitidos, 

considerando el consumo de combustible, la velocidad del viento de la zona, 

distancias, casi siempre tomando a partir de 0 metros u origen  y la estabilidad 

atmosférica. Las ecuaciones utilizadas fueron las siguientes: 

 

Origen 

                                                 
2 Pagina en Internet www.cesva.com 
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A distancia (z) 

 

Donde: 

Q  en kg/s, m3/s 

U velocidad del viento m/s 

C kg/m3, m3/m3 o ppb 

σyσz Coeficientes de difusión, en m, en función de la distancia a sotavento3 

Se consideró también, de acuerdo a la bibliografía y a fichas técnicas, la 

siguiente cuantificación de emisión de contaminantes: 

 

Tabla 6.2 Emisión de contaminantes a la atmósfera por motores de combustión gr /litro de 
combustible 
 
 PST PM10 SO2 CO NOX HC 
Auto particular ND 9 10,39 6,18 9,34 9,03 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 
Vehículos tipo Van y 
micro buses 

ND 11,27 0 6,62 5,46 6,36 

Taxi ND 12,57 8,06 5,84 8,98 12,14 
Autobuses ND 31,75 45,37 34,49 32,35 30,84 
Camiones de carga ND 3,79 39,51 5,73 7,36 5,99 
ND no disponible  
      
Tabla 6.3 Emisión de contaminantes a la atmósfera por equipos de construcción gr/litro de 
combustible 
 
 PST PM10 SO2 CO NOX HC 
Palas ND 75 23 33 1.25 2.9 
Compactadotas ND 31 63 94 6.13 17 
Tractores ND 63 82 55 8.6 18.8 
motosierras ND 21 56 59 7.3 2.4 
Asfaltadoras ND 65 157 60 20.6 59.8 
 

 

 

                                                 
3 Datos tomados de Hernández, Muñoz, 2006, Pág. 282 y 283 
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Emisiones en actividades de construcción 
 

Para la construcción de caminos se consideró la estimación de emisiones de 

partículas fugitivas. Estas emisiones pueden generarse por una gran variedad de 

actividades incluyendo el desmonte, el barrenado y dinamitado, la excavación y el 

movimiento de tierras y la construcción de edificios y caminos en sí. Las emisiones 

debidas a las actividades de construcción varían en cada sitio debido a los diferentes 

niveles de actividad, de operaciones y a las condiciones meteorológicas. 

( )FETiempoAreaEmisiones =  
 

Donde: 
 
Emisiones = Emisiones totales de polvo fugitivo (PM10) 

Área = Área total del sitio especifico de construcción 

Tiempo = Duración total de las actividades de construcción 

FE = Factor de emisión de polvo fugitivo (PM10) 
 

La siguiente tabla presenta los factores globales considerados en la 

cuantificación de emisión de PM10 sin control para diferentes sitios de construcción.  

Tabla 6.4 Factores globales considerados en la cuantificación de emisión de PM10 

Sitio 
Factor global de emisión de 

PM10 sin control 
(mg/hectárea/mes) 

Tipo de construcción y nivel de 
actividad 

A 0,072 
Industrial.-actividad moderada 
(atrincherado, prevapimentación, 
movimiento de tierra a pequeña escala 

B 0,72 
Residencial- Actividad moderada a pesada 
(atrincherado, movimiento de tierra, 
barrenado y dinamitado, compactación). 

C 0,18 
Residencial-Actividad moderada a pesada 
(atrincherado, prepavimentación, acarreo 
de material de base para caminos.) 

D 0,0087 Residencial-actividad baja a moderada 
(planeación y modificación del terreno). 

E 0,90 Residencial- Actividad pesada (movimiento 
de tierra, arrastre, apilado). 

F 0,96 Residencial- Actividad pesada (movimiento 
de tierra). 

G 0,76 Comercial-Actividad moderada a pesada 
(atrincherado, acarreo de material relleno). 
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Sitio 
Factor global de emisión de 

PM10 sin control 
(mg/hectárea/mes) 

Tipo de construcción y nivel de 
actividad 

Media 
geométrica 0,25  

 
 

CUANTIFICACION DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Se consideró tomar como dato para la estimación de RSU, estudios realizados 

que calculan que  para la región sur de México por persona  se genera un promedio de 

1 Kg de basura domestica/día. 

Y para sitios en construcción se utilizaron los siguientes valores: 

Tabla 6.5 Generación de residuos estimados por actividad 

 
Vivienda 

Carreteras, autopistas, 
alcantarillados, zanjas, drenajes. 

FASE (I) Kg./ 
hectárea 

(II) Kg./ 
hectárea 

(I) Kg./ 
hectárea 

(II) Kg./ hectárea 

Limpieza del terreno 0,5 1 0,5 2 
Excavación 20 45 3 5 
Cimentaciones 7 15 2 4 
Levantamiento 6 13 2 6 
Acabado 8 15 1 3 
 I En Zona de la Ciudad 
II En Zonas a mas de 10 Km de la Ciudad 

 

 
RADIACIÓN 
 
 

Debido a que durante las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, existe la quema de gas, era necesaria de igual manera realizar la 

cuantificación de los niveles de radiación, para lo cual se tomó como base la siguiente 

tabla: 
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Tabla 6.6 Daños causados para diferentes niveles de intensidad de radiación térmica 

Radiación 
(kW/m2) 

Tipo de Daño Causado

Daños a equipos Daños a personas 
37,5 Daños a equipos de procesos 100 % de muertes en 1 minuto 

1% de letal en 10 s 
25,0 Mínima energía para prender madera sin 

presencia de flama por tiempo indefinido 
100 % de letal en 1 minuto 
Daños importantes en 10 s 

12,5 Mínima energía para incendiar madera 
con presencia de flama, fundición de 

tubos de plástico 

1 % de letal en 1 minuto 
Quemaduras de 1er grado en 10 s 

4,0 -- Causa dolor si la exposición dura más de 
20 s 

1,6 -- Causa incomodidad por exposición 
prolongada 

Fuente: World Bank Technical Paper Nº 55.  Technica, Ltd., Techniques for Assessing Industrial 
Hazards: A manual. 

 
Tabla 6.7 Tiempo máximo de exposición a la Radiación Térmica 

Intensidad de 
la Radiación 

  Tiempo de exposición máximo(s)* (minutos) 

Infinito 60 40 30 16 9 6 4 2 

BTU/h/ft2 440** 550 740 920 1.500 2.200 3.000 3.700 6.300 

kW/m2 1,4** 1,7 2,3 2,9 4,7 6,9 9,5 11,7 19,9 

Fuente: API RP 521-1997. Refining Department. Guide for Pressure Relief and Depressuring Systems 
* Transcurrido el tiempo indicado se producen molestias en el receptor. 
** Esta información fue tomada de la versión de 1969 

 

 

Tabla 6.8  Valores de diseño de la radiación térmica total 

Intensidad de la 
Radiación (K) 

Condiciones 

BTU/h/ft2 kW/m2 
5.000 15,77 La intensidad de calor sobre estructuras y en áreas donde no hay probabilidad 

de que los operadores realicen trabajos y donde hay disponible protección a la 
radiación (por ejemplo, detrás de equipos) 

3.000 9,46 Valor de K para el diseño en cualesquiera localizaciones a las cuales la gente 
tenga acceso (por ejemplo, en niveles debajo de la flama o de una plataforma 
del servicio de una torre próxima);  la exposición se debe limitar a algunos 
segundos, suficientes para el escape solamente 

2.000 6,31 La intensidad de calor en las áreas donde las medidas de emergencia pueden 
durar hasta 1 minuto y el personal requerido puede estar sin protección pero 
con ropa apropiada. 

1.500 4,73 La intensidad de calor en las áreas donde las medidas de emergencia pueden 
durar varios minuto y el personal requerido puede estar sin protección pero 
con ropa apropiada. 

500 1,58 Valor de K en cualquier localización en donde el personal con la ropa 
apropiada puede estar expuesto continuamente 

Fuente: API RP 521-1997. Refining Department. Guide for Pressure Relief and Depressuring Systems 
Notas: 
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Intensidad de la 
Radiación (K) 

Condiciones 

BTU/h/ft2 kW/m2 
1. En torres u otras estructuras elevadas donde no es posible el escape rápido, las escalaras se deben ubicar en 

lado más alejado de la flama, así que la estructura debe estar provista de barreras protectoras  cuando K es 
mayor de 2.000 BTU/h/ft2 (6,31 kW/m2). 

2. La contribución de la radiación solar varia en función de la ubicación geográfica y generalmente su rango está 
entre 250 y 330 BTU/hr/ft (0,79 ~ 1,04 kW/m2).

 
 
ACCIDENTES 
 
 
Metodologías de identificación y jerarquización. 

 
Los elementos que constituyen el proyecto, fueron evaluados de acuerdo a la 

metodología Análisis de Riesgo y Operabilidad (HAZOP), la cual se describe a 

continuación: 

 
Un estudio HAZOP (Hazard and Operability) sirve para identificar problemas de 

seguridad y también es útil para mejorar la operabilidad. La suposición implícita de los 

estudios HAZOP es que los riesgos o los problemas de operabilidad aparecen sólo 

como consecuencia de desviaciones sobre las condiciones de operación que se 

consideran normales en un sistema dado y en una etapa determinada. De esta 

manera, tanto si el análisis HAZOP se aplica en la etapa de diseño, como si se realiza 

sobre una instalación ya construida, la sistemática consiste en evaluar, línea a línea y 

recipiente a recipiente, las consecuencias de posibles desviaciones en todas las 

unidades. 

 
La decisión de aplicar la metodología del HAZOP al presente análisis, radica 

primordialmente en que se puede adaptar a un proyecto en funcionamiento o sobre 

uno que aún esta por construir. 

 
De lo anterior, la construcción de la metodología se llevó a cabo de la siguiente 

manera: 

 
1. Selección de los nodos de estudio (selección de puntos críticos con límites 

definidos). 

Página 187 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

2. Selección de palabras guías. 

 
 

Tabla 6.9 Palabras guías seleccionadas 
 

PALABRA 
GUÍA 

DESCRIPCIÓN 

MAS AUMENTO 
MENOS DISMINUCIÓN 

AUSENCIA CORTE DE SUMINISTRO 

 
3. Selección de parámetros de proceso. 

 
Tabla 6.10. Palabras guías seleccionadas de parámetros de proceso 

 
 

 

PARÁMETROS DE PROCESO 

PRESIÓN 

DENSIDAD 

ENERGÍA 

NIVEL 

RESISTENCIA 

4. Combinación de palabras guías con parámetros de proceso para definir la 

desviación. 

 
Por ejemplo: 

 

Palabra Guía:      Más. 

Parámetro:          Presión. 

Desviación:         Más Presión. 
 

5. Se describen las causas que provocan la desviación. 

6. Descripción de las consecuencias que generan las causas descritas. 

7. Listado de protecciones del sistema. 

8. Emisión de recomendaciones. 
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El análisis HAZOP la simbología que se utilizó para esta metodología se explica 

a continuación: 

 

F.-  Frecuencia de ocurrencia. 

C1.- Daños al personal. 

C2.- Efectos a la población. 

C3.- Impacto ambiental. 

C4.- Pérdida de producción. 

C5.- Daños a las instalaciones. 

 
Jerarquización de riesgos 

 
Para la jerarquización de los eventos de riesgos identificados en relación con sus 

consecuencias, se utilizó una técnica de ponderación de frecuencia, contra 

ponderación de consecuencias, para así poder obtener los índices de riesgos a los 

que se encuentra expuesta la instalación. 

En este sentido se utilizó la Matriz de Riesgo, la cual esta formada de acuerdo a 

la frecuencia y a la consecuencia por cuatro zonas; la zona de riesgo aceptable, la 

zona de riesgo aceptable con controles, la zona de riesgo indeseable y la zona de 

riesgo inaceptable. Esta matriz de riesgo representa en forma gráfica la distribución de 

los escenarios en las zonas de los diferentes riesgos de la matriz, con base al 

resultado que pueden tomar cada uno de ellos de acuerdo a la relación: 

 
RIESGO = FRECUENCIA X CONSECUENCIA 

 
Tomando en cuenta que la frecuencia y la consecuencia presentan cuatro niveles 

de interés, se ha realizado una matriz simétrica que matemáticamente distribuye y 

clasifica en forma proporcional las zonas de riesgo antes mencionadas. De esta 

manera el riesgo que se obtiene de esta matriz es del 1 al 16, la cual se divide en las 

cuatro zonas antes mencionadas. 

Las tablas que aparecen a continuación muestran las categorías de 

consecuencias, frecuencias y categorías de riesgo. 
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Tabla 6.11 Categoría de frecuencias 
 

CATEGORIAS DE FRECUENCIAS 
CATEGORIAS DE 
FRECUENCIAS 

DESCRIPCIÓN 

 
1 
 

 No se espera que ocurra durante el tiempo de vida útil de la 
instalación. 

 
2 

 Se espera que ocurra no más de una vez durante el tiempo de vida 
útil de la instalación. 

 
3 
 

Se espera que ocurra varias veces durante el tiempo de vida útil de la 
instalación. 

 
4 
 

Se espera que ocurra más de una vez en un año. 

 
 
 
 
 
Tabla 6.12 Categoría de consecuencias 
 

CATEGORÍA DE CONSECUENCIAS 

CATEGORIAS DAÑOS AL 
PERSONAL 

EFECTO A LA 
POBLACIÓN 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

PÉRDIDA DE 
PRODUCCIÓN 

DAÑOS A LA
INSTALACIÓN
(MILLONES 

USD) 
1 Sin daño y/o sin 

enfermedad 
ocupacional. 

Sin daño y/o 
efectos a la 

salud. 

Fuga o derrame 
externo que se 
puede controlar 

en menos de 
una hora 

(incluyendo el 
tiempo para 
detectar). 

Menor que una 
semana. 

Menor de 0.1. 

2 Daño menor y/o 
enfermedad 
ocupacional 

menor. 

Daños menores 
y/o efectos 

menores a la 
población. 

Fuga o derrame 
externo que se 

puede controlar en 
algunas horas. 

Entre una 
semana y un 

mes. 

Entre 0.1 y 1 

3 Daño y/o 
enfermedad 
ocupacional 
moderada. 

Daños 
moderados y/o 

efectos a la salud 
moderada. 

Fuga o derrame 
externo que se 

pueda controlar en 
un día. 

Entre un mes y 
seis meses. 

Entre 1 y 10 

4 Muerte y/o 
enfermedad 

severa. 

Muerte y/o 
efectos severos a 

la salud 

Fuga o derrame 
externo que se 

pueda controlar en 
una o mas 
semanas 

Mas de seis 
meses. 

Arriba de 10 
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Tabla 6.13 Matriz de riesgo 
 

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

 1 2 3 4 

F 
R 
E 
C 
U 
E 
N 
C 
I 
A 

 

 
 
 

 
 

CONSECUENCIA 
 
 

Tabla 6.14 Descripción del índice de riesgo 
 

IDENTIFICACIÓN CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 Inaceptable Deberá ser mitigada con ingeniería y/o controles 
administrativos para disminuir el riesgo en un período de 
tiempo especificado de 6 meses. 

 Indeseable Deberá mitigarse con ingeniería y/o controles 
administrativos para disminuir el riesgo en un período de 
tiempo especificado de 12 meses. 

 Aceptable con 
controles 

Deberán ser verificados los procedimientos o controles. 

 Aceptable como 
esta. 

No requiere mitigación. 
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Descripción del modelo empleado de incendio. 
 
 

Una vez identificados los eventos de riesgo con mayor probabilidad de 

ocurrencia, se evaluó el alcance de las consecuencias en forma sistemática por medio 

de los siguientes software's o simuladores: 

Con el simulador Software "ARCHIE” (Automated Resource for  Chemical Hazard 

Incident Evaluation) de la U.S. E.P.A. ó el empleo del programa de simulación 

“RIESGO” (Recursos Instrumentales para la Evaluación Sistematizada de Grandes 

Riesgos), versión 2.10 de Safety Software Company.  

El propósito fundamental del simulador “RIESGO” es proporcionar una 

planeación, métodos integrados para evaluar el impacto de la dispersión de gas, 

incendio y explosión relacionados con la descarga de materiales peligrosos en el 

ambiente.  El programa no sólo aumenta el conocimiento de las características de 

eventos y riesgos de accidentes potenciales, sino que proporciona las bases para la 

planeación de atención de emergencias. 

 
 
6.2.1.2 ANÁLISIS DEL MEDIO 
 

Esta parte del estudio va dirigido al conocimiento científico y técnico de los 

factores ambientales integrados en el medio inerte o físico, medio biótico, medio 

humano o socio económico.4 

El inventario ambiental realizado contempló lo siguiente para cada alternativa: 

 Evolución y mecanismos de interacción de los componentes ambientales. 

 Calidad de los componentes ambientales. Según criterios de 

conservación, representatividad, exclusividad, función ambiental y/o 

interés social. 

 Fragilidad, como capacidad que tiene un factor ambiental de sufrir 

modificaciones o alteraciones por efecto de la acción. 

 Prospección integrada, como adquisición de conocimientos sobre el 

 
2 Hernández, M. A, 2006; Evaluación de Impacto Ambiental, Ed. UPM. Madrid, España 
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medio ambiente por equipos pluridisciplinares, trabajando de forma 

coordinada. 

Como factores ambientales generales del medio físico se estudiaron para la 

presente evaluación los siguientes factores: 

 Clima 

 Atmósfera 

 Geología y geomorfología 

 Hidrológica 

 Suelos o edafología 

 Vegetación 

 Fauna  

 Espacios de interés ecológico 

 Paisaje 

6.2.1.3 VECTORES CAUSA-EFECTO 
 

Los vectores causa y efecto se utilizan para la identificación de impactos. En 

esta identificación son de gran utilidad los modelos de predicción, y la utilización de 

una matriz siguiendo la presentación típica de la matriz de Leopold. 

Los objetivos fundamentales de este apartado pueden concentrarse en: 

 Relacionar las causas terminales con los factores ambientales terminales 

 Analizar los vectores que presentan una modificación sensible  sobre los 

factores ambientales terminales 

 Identificar los impactos significativos. 

Para determinar el vector causa y efecto se realizó la integración de todos las 

causas terminales con los factores ambientales terminales, agrupándose por fases y 

quedando 457 integraciones. 
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Tabla 6.15 Vector causa y efecto 

VECTOR – CAUSA EFECTO 355 
CAUSA TERMINAL Accidente – Derrame de crudo 
FACTOR AMBIENTAL  Suelo 
IDENTIFICACIÓN DE EFECTOS: Debido a que en el sitio de estudio la vegetación es arbórea 
(principalmente cultivos de coco, cacao y pimienta), además de existir pequeñas áreas de 
pastizales la protección contra un derrame de crudo ligero se limitará a los horizontes 
superiores del suelo, lo cual impedirá la entrada directa de los vertidos contra éste. 
Si se presenta en el sitio de referencia contaminación del suelo debido a un derrame de crudo 
ligero, como consecuencia se requerirá remediarlo de inmediato a niveles aceptables. Para 
esto, es necesario saber hasta que grado será afectado. La presencia de hidrocarburos 
interferirá en la determinación de parámetros como la textura, materia orgánica, densidad real 
y la porosidad. 
El efecto al valor real podrá estar modificado de acuerdo con el tiempo, tipo y tasa de 
descarga del crudo ligero que será derramado sobre el suelo específico, así como a sus 
propiedades. Un factor determinante en los posibles efectos por el crudo ligero derramado es 
la textura del suelo, es decir, por la presencia proporcional de partículas como arenas, limos o 
arcillas. 
El carbono orgánico podría ser incrementado directamente debido a la adsorción de gases 
propano y es muy importante conocer las características físicas y químicas del suelo que será 
impactado por el derrame de crudo ligero y que serán básicos si se requiere diseñar alguna 
tecnología de restauración. 
La porosidad, pH, humedad, temperatura y contenido de nutrimentos serán indispensables 
para el proceso de restauración del sitio de acuerdo a la técnica que sea elegida. 
Los suelos contaminados con crudo ligero muestran incrementos en materia orgánica, carbono 
total y nitrógeno, comparado con suelos normales (Ellis y Adams, 1960). Plice (1948) encontró 
grandes incrementos en la materia orgánica en suelos que se han contaminado con crudo 
ligero y determinó efectos de los hidrocarburos en algunas propiedades mecánicas del suelo 
como la cohesión. Simultáneamente a los efectos en las propiedades físicas y químicas del 
suelo, suceden cambios en las condiciones de fertilidad, donde pueden existir incrementos en 
nitrógeno y contenido de materia orgánica. 
Es importante considerar el efecto que tienen los hidrocarburos sobre la disponibilidad por las 
plantas de macronutrimentos y micronutrimentos en el suelo, mediante bio-ensayos con 
especies vegetales para determinar su rendimiento con condiciones de contaminación variable 
que pueden ser motivo de otros estudios para definir con mayor amplitud los efectos de los 
hidrocarburos sobre propiedades físicas y químicas del suelo. 
Los suelos, en su estado natural presentan propiedades definidas, las cuales son alteradas en 
función de la concentración y tipo de hidrocarburo que se derrama sobre ellos    IMPACTO 
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6.2.1.3.1 MATRIZ DE IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 
 

Los impactos identificados se transladaron a la “matriz de identificación de 

impactos”, la cual se muestra a continuación. En ella se ha eliminado una serie de 

causas y factores ambientales terminales que no se consideraron impacto. 

 Impacto negativo (-) 

 Impacto positivo (+) 

 

Tabla 6.16  Matriz de identificación de impactos etapa de operación y mantenimiento 
(Construcción de caminos de acceso). 

Factor Indicador 

Operación y mtto. 

Acondicionamiento 

Uso de maquinaria Presencia de personal 

Residuos 
aceitosos 

Emisiones a la 
atmósfera Transito Generación 

de ruido 
Destrucción 
de habitas 

Generación 
de residuos 

Atmósfera Calidad del 
aire 

CO, CO2  19 (-)     

Hidrocarburos  19 (-)     

Suelo 

Propiedades 
fisicoquímicas 

Cambio en la 
estructura  18 (-)     

Contaminación 
de suelos 

 

Contaminación 
por aceites 
residuales 

17 (-)      

Residuos 
sólidos      28 (-) 

Paisaje Paisaje Ruido    23 (-)   

Flora 

Estrato 
herbáceo 

Vegetación 
herbácea  21 (-)   26 (-)  

Estrato 
arbustivo 

Vegetación 
arbustiva  21 (-)   26 (-)  

Diversidad 
Proliferación de 

veg. 
secundaria 

 21 (-)   26 (-)  

Abundancia Colecta de 
frutos     26 (-)  

Fauna 

Diversidad 
Ahuyentamiento 

de especies 
silvestres 

   25 (-) 27 (-)  

Abundancia Caza     27 (-)  

Especies de 
interés 

ambiental 

Eliminación o 
desplazamiento 

de especies 
protegidas 

    27 (-)  

Socioeconómico Seguridad 

Salud, 
seguridad y 
protección 
ambiental 

 20 (-)  24 (-)   
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6.2.2 FASE DE ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA LA EVALUACIÓN 
 
6.2.2.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN 
 

La magnitud de los impactos sobre cada factor ambiental puede expresarse de 

varias formas, según su naturaleza. Así los impactos según Hernández Muñoz, 2006, 

pueden ser: 

 Cuantificables: Pueden expresarse en escalas de proporcionalidad 

 Cualitativos: Utilizando escalas de intervalos y de orden de aproximación 

subjetiva o de preferencia sociales. 

En ambos casos es preciso establecer unos criterios, que permitan realizar la 

evaluación. Se pueden dividir los criterios de evaluación o valoración en: 

 Objetivos: Extraídos de la normativa existente. (leyes, normas, 

reglamentos, etc.) apoyados por investigaciones y conocimientos 

científicos. 

 Subjetivos: Cuando no existe los elementos antes citados 

 
6.2.2.1.1 CRITERIOS DE VALORACIÓN OBJETIVOS 

Para la objetivación se los impactos identificados se realizó una investigación de 

la normativa que le aplique a cada una de las actividades de exploración y producción 

de hidrocarburos, obteniendo una base de datos con toda la legislación nacional e 

internacional que aplicable a la industria. 

6.2.2.2 FACTORES DE CORRECCIÓN 
 

En los factores de corrección o medidas correctoras corresponden a todas las 

acciones incorporadas, o de posible incorporación al proyecto para reducir o eliminar 

los impactos considerados. Las misiones a cumplir son:  

 Reducir o eliminar los efectos negativos que un proyecto o una causa generan 

sobre uno o varios de los factores ambientales. 

 Adecuar el proyecto o causa adaptándose a una mejor integración ambiental. 
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 Compensar el impacto, a ser posible con medidas de restauración o con 

actuaciones de la misma naturaleza y efecto contrario al de la acción 

emprendida (Hernández Muñoz, 2006). 

Para localizar los factores de corrección se contempló la matriz de identificación 

de impactos, y para cada uno de ellos se realizó un análisis de las acciones posibles a 

introducir en la causa, en la transmisión  de efectos hacia la causa, y factores a utilizar 

en la protección del factor ambiental, que sufra efectos. 

La manera en como se realizó la evaluación de los factores de corrección para 

cada impacto fue mediante fichas de análisis, introduciendo toda la información 

relevante que justifique su incorporación: 
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Tabla 6.17 Ficha de factor de corrección Explotación de acuíferos – Hidrología superficial 

 

Factor corrección 1 

FASE 
PREPARACIÓN OPERACIÓN Y MTTO. ABANDONO 

NUMERO DE IMPACTO 14 - - 

Explotación de acuíferos – Hidrología superficial. La explotación requerida para el proyecto es de 54 
m3, para ello el factor de corrección obligatorio será el consumo racional del agua. Su aprovechamiento 
será principalmente  de agua superficial, proveniente de ríos, arroyos, embalses o lagos naturales más 
cercano al lugar donde se realicen trabajos. Solo en caso de que no se tenga una fuente cercana, se 
captara el agua de una fuente subterránea, captada a través de pozos o galerías filtrantes. 

Captación  

La captación de un manantial debe hacerse con todo cuidado, protegiendo el lugar de afloramiento de 
posibles contaminaciones, delimitando un área de protección cerrada. La captación de las agua 
superficiales se hace a través de las bocatomas, en algunos casos se utilizan galerías filtrantes paralelas 
al curso de agua para captar las aguas que resultan así con un filtrado preliminar. 

Según la normativa mexicana, la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales, por parte 
de los Municipios, Estados o Distrito Federal, cuando se trata de la prestación de los servicios de agua 
con carácter público urbano o doméstico, se realiza mediante asignación, por lo que se tendrá que 
gestionar ante la dependencia correspondiente el permiso. 
 
Normativa: Reglamento de Aguas Nacionales 
 
Artículo 28.Para efectos del artículo 17 de la "Ley", es libre la explotación, uso o aprovechamiento de 
aguas superficiales por medios manuales para uso doméstico o abrevadero, siempre y cuando no exista 
una disminución significativa de su caudal. Se presumirá que existe disminución cuando la extracción se 
efectúe mediante sistemas de bombeo, equipo o cualquier otro medio mecánico o eléctrico que haga 
presuponer un consumo mayor al que se requiere normalmente para uso doméstico o abrevar el ganado, 
que conforme a la Ley Agraria se puede tener en los terrenos colindantes con la ribera o zona federal 
respectiva. 
 
Artículo 30.Conjuntamente con la solicitud de concesión o asignación para la explotación, uso o 
aprovechamiento de aguas nacionales se solicitará, en su caso: el permiso de descarga de aguas 
residuales, el permiso para la realización de las obras que se requieran para el aprovechamiento del agua 
y la concesión para la explotación, uso o aprovechamiento de cauces, vasos o zonas federales a cargo de 
"La Comisión". 
 
Artículo 37.Los estudios de disponibilidad media anual del agua deberán considerar la programación 
hidráulica, los derechos inscritos en el "Registro", así como las limitaciones que se establezcan en las 
vedas, reglamentaciones y reservas a que se refiere la "Ley" y este "Reglamento". Los estudios deberán 
ser revisados por lo menos cada seis años. Se encuentra descrito como DISPONIBILIDAD siendo la 
cuenca hidrológica Grijalva-Usumacinta. 
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Tabla 6.18 Ficha de factor de corrección Descargas de agua, pH, SDT y Coliformes 

Factor corrección 2 

FASE 
PREPARACIÓN OPERACIÓN Y MTTO. ABANDONO 

NUMERO DE IMPACTO 13, 61 - - 

Descargas de agua, pH, SDT y Coliformes – Hidrología superficial 
 
Se deberá instalar servicio de sanitarios portátiles, letrinas o fosas sépticas portátiles las cuales se 
instalarán en el sitio más adecuado dentro del área en que se efectúen las obras, con un mantenimiento 
continuo. 
 
En caso de realizar descargas se deberá según normativa dar  aviso de descarga de aguas 
residuales en localidades que carezcan de sistema de alcantarillado y saneamiento Cuando las 
descargas de aguas residuales de uso doméstico no formen parte de un sistema municipal de 
alcantarillado, y en localidades que carezcan de sistemas de alcantarillado y saneamiento, las personas 
físicas o morales que en su proceso o actividad productiva no utilicen como materia prima substancias 
que generen en sus descargas de aguas residuales metales pesados, cianuros o tóxicos y su volumen de 
descarga no exceda de 300 metros cúbicos mensuales, y sean abastecidas de agua potable por sistemas 
municipales, estatales o el Distrito Federal. 
 
Se generan aguas residuales en los campamentos producto de los servicios sanitarios y de la preparación 
de alimentos.  
 
En el caso del campamento general, contará con sanitarios sanitarios conectados a la red de drenaje 
municipal, en caso contrario se instalarán letrinas y/o fosas sépticas portátiles, mismas que estarán 
interconectadas con las áreas habitacionales y para el manejo de las aguas residuales. Se contará con 
una empresa autorizada por parte de las autoridades ambientales, a la cual se le asignarán los trabajos 
de limpieza y mantenimiento y será la responsable del retiro de las aguas negras, su traslado y 
disposición final al lugar apropiado para su tratamiento y reciclaje.  
 
Los campamentos temporales volantes contarán con cisternas y fosas sépticas recolectoras portátiles y 
cuyo producto se recoge y se deposita en los lugares autorizados por la autoridad competente. 
 
Las aguas residuales que se generen en el campamento general serán depositadas en la red de drenaje 
municipal. SI no se cuenta con este servicio, se instalarán letrinas y se colectaran en cisternas, para ser 
depositadas por la compañía autorizada que preste los servicios. 
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Tabla 6.19 Ficha de factor de corrección residuos aceitosos.- calidad de aire HCB´s, estructura 
de suelos y contaminación de suelos 
 

Factor corrección 5 

FASE 
PREPARACIÓN OPERACIÓN Y MTTO. ABANDONO 

NUMERO DE IMPACTO 2 17 - 

Residuos aceitosos.- Calidad de aire HCB´s, ,estructura de suelos y contaminación de suelos 
 
Según NOM-116 
  
Durante el tiempo que duren los trabajos de prospección sismológicos terrestres, el responsable debe  
realizar el almacenamiento de combustibles y equipo. De igual forma, para su transporte y manejo de no 
deben existir fugas y derrames que dañen el ambiente en la zona del proyecto. 
 
En caso de derrames accidentales: 
 
Derrames accidentales de combustibles en baja magnitud debido a que se manejan bidones de 50 lt de 
capacidad aprox. y tambores de 200 lt, con su protección al subsuelo. 
 
Derrames. Se deberá contar con una guía con el fin de desarrollar los pasos básicos para minimizar los 
impactos ambientales que se pudieran dar por un derrame accidental de combustibles. 
 
• Es conveniente contar con material absorbente biodegradable o toallas absorbentes cerca de todo 

punto de almacenamiento de combustibles o lubricantes y en los vehículos y equipos motorizados 
susceptibles de sufrir pérdidas de estas sustancias. 

• Las tarimas de contención deben tener capacidad para retener al menos el 110% del volumen del 
recipiente de mayor tamaño almacenado. 

• Cuando se utilice mantas de material sintético, éstas deben ser de una sola pieza. 
• A fin de evitar la entrada de la lluvia y la incidencia directa de los rayos solares, las tarimas deben 

estar protegidas por un techo o cubierta, dado que si ocurriera un derrame dentro de la tarima, el 
volumen de este puede multiplicarse con la adición del agua de lluvia y luego se tendría un 
volumen de líquido a desechar mucho mayor. 

•  
Debe considerarse la posibilidad de cercar el área para evitar el ingreso de animales que puedan 
intoxicarse con las substancias almacenadas 
 
• Cuando exista un sistema de tanqueo o bombeo conectado a alguno de los recipientes, debe 

colocarse charolas antiderrames por debajo de cada filtro, bomba o conexión en general que 
pudiera ocasionar goteos.  Al igual que las tarimas, estas bandejas deben estar protegidas o 
techadas. 

• Se debe evitar la ubicación de depósitos temporales de combustible cerca de cuerpos de agua. 
 
Se generan aceites gastados, estopas y filtros impregnados con aceites gastados durante el 
mantenimiento de las unidades de transporte y equipos de perforación, en el campamento general o en 
talleres autorizados, nunca en el área de trabajo, entregándose estos residuos para su tratamiento o 
disposición final a la compañía  especializada y registrada ante la autoridad correspondiente. 
Los residuos peligrosos son entregados a una compañía especializada para su tratamiento y/o disposición 
final, siempre de acuerdo a la normatividad vigente en la materia. La compañía contratista contará con 
registro ante SEMARNAT como generador de residuos 
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6.2.2.3 MATRIZ REDUCIDA 
 

A partir de la obtención de la matriz de identificación de impactos, se procedió a 

depurarla obteniendo una matriz reducida. Así mismo se concreto en esta parte 

ingresando solo los factores de corrección obligatorios, es decir, los que la normativa 

marcaba. 

Una vez delimitada la evaluación con los factores de corrección obligatorios, se 

tomo a partir de aquí, el impacto generado por las aguas residuales generadas en las 

instalación de producción, delimitando la investigación. 

 
 
6.2.2.4 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS 
 

Como parte de la metodología utilizada, se procedió a realizar el planteamiento 

de alternativas, lo cual, si no es hecho, desvirtuaría los objetivos de las evaluación de 

impacto. 

Las alternativas a consideradas fueron las siguientes: 

 Alternativas de ubicación 

 Alternativas de solución 

 Alternativas de funcionalidad 

 Alternativas correspondientes a los factores de corrección optativos 

 
6.2.3 FASE DE EVALUACIÓN 
 
 
6.2.3.1 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

De acuerdo con la legislación existente, al menos es necesario llegar a efectuar 

una evaluación cualitativa, que permita por un lado la ordenación de las distintas 

alternativas posibles, atendiendo el número de impactos e importancia de los mismos. 

Por otro lado, la evaluación requiere que puedan compararse todas y cada una de las 

alternativas. 

Página 201 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

Como resultado de establecer los factores de corrección, se llego a plantear una 

matriz de evaluación, deducida de la matriz de identificación de impactos, al aplicar los 

factores de corrección y criterios de evaluación establecidos. Esta matriz constituye la 

base de la evaluación cualitativa. 

Se hicieron tantas copias de la matriz de la evaluación como alternativas de 

evaluación o alternativas generales fueron establecidas.  

Cada matriz, correspondiente a cada alternativa de evaluación. Se relleno 

utilizando colores. 

Tabla 6.20 Descripción de magnitud de colores 

Magnitud Color Color adoptado 

Imposible de cumplir  Negro 

Critico  Rojo 

Severo  Marrón 

Moderado  Verde 

Compatible  Azul 

No significativo  Sin coloración  

 

La definición para cada una de las magnitudes utilizadas corresponde a la 

siguiente definición: 

 Impacto ambiental compatible.- Aquel cuya recuperación es inmediata tras el 

cese de la actividad, y no precisa practicas protectoras o correctoras. 

 Impacto ambiental moderado.- Aquel cuya recuperación no precisa practicas 

protectoras o correctoras intensivas, y en el que la consecución de las 

condiciones ambientales iniciales requiere de cierto tiempo. 

 Impacto ambiental severo.- Aquel en el que de la recuperación de las 

condiciones del medio exige la adecuación de medidas protectoras o 

correctoras, y en el que, aun con esas medidas, aquella recuperación precisa 

un periodo de tiempo dilatado. 

 Impacto ambiental critico.- Aquel cuya magnitud es superior al umbral 
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aceptable. Con el se produce una perdida permanente de la calidad de las 

condiciones ambientales, sin posible recuperación, incluso con las adopción de 

medidas protectoras o correctoras. 

 Imposible de cumplir.- Aquel que incumple la normativa vigente, sin posible 

recuperación de daños significativos sobre las condiciones ambientales, a 

pesar del establecimiento de medidas protectoras o correctoras. 

Una vez que fueron coloreadas las matrices, correspondientes a las alternativas 

planteadas, se procedió a cuantificar el número de casillas con cada color en cada una 

de las alternativas, procediéndose a la ordenación de las alternativas siguiendo un 

procedimiento similar al medallero de las olimpiadas (Hernández, M. 2006). 

 
6.2.3.2 EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 

Para la evaluación cuantitativa se siguió el método de Batelle, aunque con 

algunas modificaciones. El método utilizado busca como finalidad primordial, poder 

evaluar, es decir poder ordenar las distintas alternativas y compararlas. 

La base de Batelle, consiste en la definición de un listado de indicadores de 

impacto, con 78 parámetros ambientales, que representan una unidad o un aspecto 

del medio ambiente que merece considerarse por separado, y cuya evaluación es 

además representativa del impacto ambiental. Estos parámetros se agrupan en un 

primer nivel en 18 componentes ambientales, que a su vez se dividen en 4 categorías 

ambientales (Hernández, M. 2006). 

El método Batelle pretende establecer un sistema en que dichos parámetros se 

lleguen a evaluar en unidades comparables, representando valores que, en lo posible, 

sean resaltados de mediciones reales. 

Para evaluar la calidad del  estado de un parámetro definido por su magnitud, se 

consideró en primer lugar la  función de la evaluación que se puede representar 

gráficamente con índices de calidad en ordenadas y la magnitud de la medición real en 

abscisas. Para cada valor que se disponga en magnitud, se llevaron sobre el eje X y 

obtener el índice de la calidad correspondiente: 
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Fig. 6.2 Índice de calidad ambiental para deforestación 

Batelle considera una situación paraíso con valores ponderados para los 78 

parámetros, que sumados en la condición paraíso alcanzan un valor de 1000 U.I.A. 

Si consideramos que a la situación optima del medio le corresponde la unidad 

1000 como suma de las situaciones optimas de los parámetros definidos por sus U.I.P. 

(Unidad de impacto ponderal), la representación que se consigue es coherente, 

apareciendo en ella los parámetros según su contribución relativa. En el caso de que 

algún parámetro no se encuentre en su situación óptima, su contribución a la situación 

del medio vendrá disminuida en el mismo porcentaje que su calidad. 

Finalmente, se hace una comparación de los parámetros con el valor paraíso, el 

índice de calidad sin el proyecto y el índice de calidad con el proyecto. Se realiza esto 

para cada alternativa y se comparan, jerarquizándolas de acuerdo a los puntos 

obtenidos. 

La manera como se realizó esta evaluación, fue siguiendo el modelo propuesto 

por Hernández Muñoz, 2006, el cual parte de la tabla de Batelle.  

Se consideraron los mismos valores de ponderación y los índices de calidad 

utilizados por Batelle. 
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En este caso no se utilizaron los 78 parámetros, eliminando aquellos que no 

aparezcan o no tuvieran algún significado en esta evaluación, quedando así, una tabla 

simplificada. En ella aparecen los parámetros a contemplar con sus valores 

ponderados igualmente a los de la tabla de Batelle.  

La tabla utilizada fue la siguiente: 

Tabla 6.21 Valores aplicables al sistema ambiental agua según Batelle 

Parámetro Valor paraíso I. Cal sin proyecto I. Calidad con proyecto 
Contaminación Ambiental    
DBO 25   
OD 32   
Coliformes fecales 18   
pH 18   
Temperatura 28   
SDT 25   
Perdidas de cuencas 
hidrográficas 

20   

Sustancias toxicas 14   
Turbidez 20   
Valor paraíso 200   

De esta tabla se sacaron tantas copias como alternativas generales se tenían 

propuestas, mas una correspondiente a la situación previa a la ejecución del proyecto. 

6.2.3.3 CONSIDERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 

Como parte de la evaluación, se realizó de igual forma una consideración social y 

económica, como parte fundamental del informe final. 

Se comprendió dentro de la parte económica, la valoración monetaria, valoración 

de la infraestructura, bienes y servicios, así como procesos de mercado, ahorros, 

inversiones, industrialización y construcción. De igual forma se comprendió costos de 

consumo energético. 

En relación con la parte social, se incorporó todo lo relativo al componente 

humano, que es de interés, en este caso se enfocó en lo concerniente y que pudiera 

afectar  los vertidos de las instalaciones de producción. 
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6.2.3.4 CONTROL AMBIENTAL 
 

El objetivo de esta parte es la de señalar con mas precisión aquella zona que 

requiere de mas atención, indicando una serie de iniciativas que ayuden a alterar lo 

menos posible el medio y a facilitar la recuperación de las condiciones iniciales. 
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6.3 AUDITORIA AMBIENTAL 
 

Como resultado de la EIA, se determinó una vez introducido los factores de 

corrección obligatorios que solo se auditaría lo concerniente a las descargas de aguas 

en las instalaciones de producción (ECG y BSH). 

La Auditoria Ambiental nos permitió realizar una evaluación objetiva de los 

elementos del sistema ambiental agua, permitiendo definir si son adecuados y 

efectivos los procedimientos empleados para el control de este punto critico.  

Básicamente se verificó, analizó y evaluó la adecuación y aplicación de las 

medidas adoptadas por la empresa auditada, para minimizar así los riesgos de 

contaminación ambiental por las aguas generadas en estas instalaciones. 

El proceso de auditoria ambiental utilizado para esta investigación ha sido 

desarrollado por la cátedra de ingeniería sanitaria de la ETSI Caminos, Canales y 

Puertos.  

Para la validez del estudio del tema agua fue necesario contemplar el origen y 

destino no sólo de las aguas que intervienen en el ciclo productivo, desde su captación 

hasta su vertido, sino también las aguas de lluvia, que por la naturaleza de la actividad 

industrial, puedan por filtración incidir en el suelo o en las capas freáticas subyacentes. 

Así, los aspectos técnicos de mayor relevancia en la auditoria medioambiental 

fueron los siguientes: 

A) ABASTECIMIENTO, cuyo examen debe incluir la fuente, red pública, pozos, así 

como la vigencia de los permisos administrativos de captación de agua en su caso. 

B) CONSUMO, que debe ser medido en su aspecto cuantitativo y cualitativo (agua 

potable/no potable/tratamiento previo, en el caso de ser necesario, etc.) 

C) CONTAMINACION PRODUCIDA, debiéndose analizar los aspectos jurídicos, 

especialmente la necesidad de obtención de permiso de vertido, su validez, y que el 

vertido realmente efectuado se adecue a la autorización administrativa. 

Página 207 de 473

http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/contaminacion-ambiental/contaminacion-ambiental.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE


Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

En el aspecto puramente técnico se analizó y cuantificó la carga contaminante,  

mediante la medida de todos los parámetros físicos: temperatura, conductividad 

eléctrica, volumen de sólidos en suspensión etc., y mediante análisis químicos con el 

objeto de determinar la presencia de determinados compuestos (DB05, DQO, grasas y 

aceites, hidrocarburos, fenoles, compuestos sulfurados, metales pesados etc.).  

D) AGUAS PLUVIALES, se examinó el volumen de precipitación anual y la posibilidad 

de arrastre de contaminantes que pueda representar. 

E) SISTEMAS DE TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS AGUAS. 

 
6.3.1. INICIACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA 
 

Una vez realizada la EIA se inició con la preparación de la auditoria ambiental, la 

cual siguió el siguiente esquema: 

 Visita preeliminar. En esta se realizó un recorrido general por las instalaciones, 

en el cuál se anotan los sitios que a simple vista puedan ocasionar posible 

contaminación al ambiente e inseguridad para los trabajos que en la planta se 

realizan y que podrían afectar las descargas de aguas. 

 Plan de auditoria. Esta actividad se subdividió en tres etapas:  

• Elaboración, que es en la que se planearon los trabajos a realizar en 

campo para el propósito de la auditoria.  

• Comentarios, en los que se aclaran dudas sobre los trabajos  realizados 

en la instalación. 

• Visita de campo. En esta parte se realizan los recorridos en las 

instalaciones de la planta, de acuerdo con el plan formado y 

básicamente se desarrolla la auditoria; las pruebas y los análisis así 

como el reporte de avance.  

• Evaluación y reporte. Consiste en la recopilación de los resultados de la 

visita de campo, se comparan los mismos con las normas oficiales 

aplicables, se procede a la elaboración del informe de auditoria, se 

revisan por parte del supervisor y se da solución a los comentarios que 
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del informe surjan.  

Preparación de encuesta 

La encuesta se basó en la consideración desde su abastecimiento, tratamiento 

antes de intervenir en los procesos, uso y tratamiento de aguas residuales. Se  incluyó 

la siguiente información: 

• Localización de la instalación. 

• Fuente de abastecimiento, con capacidad y volumen.  

• Tipo de tratamiento antes del proceso y vida útil del sistema.  

• Descripción de los procesos que se desarrollan en la instalación, 

incluyendo producción, empleo de materias primas, consumos de agua y 

energía, características de los procesos de fabricación desde el punto de 

vista de la generación de efluentes líquidos, residuos y emisiones a la 

atmósfera, medidas correctoras existentes, accidentes y otras cuestiones 

de interés, que afecten al sistema auditado (agua). 

• Análisis de calidad del agua.  

• Sistema de tratamiento de aguas residuales.  

• Permisos, licencias y justificación de cumplimiento.  

• Evaluación de contaminación de las descargas de aguas residuales con 

aplicación de la normatividad al giro de referencia.  

• Verificar medidas de control sobre otros aspectos que podrían afectar al 

sistema, residuos, accidentes (derrames, explosiones, fugas, etc), 

emisiones  a la atmósfera, etc. 

• Conocer aspectos ambientalmente significativos relacionados con los 

procesos estudiados. 

• Conocer el programa de gestión ambiental establecido por la empresa 

titular de la actividad para la instalación auditada y sus objetivos. 

• Evaluación de las actuaciones ambientales, incluido el sistema de gestión 

interno y las medidas de protección existentes. 
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• Valoración del grado de cumplimiento de la legislación medioambiental que 

afecta a la instalación, detallando la misma. 

• Medidas correctoras que procede aplicar en la instalación para mejorar las 

condiciones de operación, desde el punto de vista ambiental, reduciendo y 

minimizando los vertidos, los consumos de agua y los riesgos ambientales. 

De igual manera se extrajo de la EIA todos los formularios para obtener la 

información que ratifique el cumplimiento de las medidas correctores, es decir, el 

cumplimiento de normativa mexicana (NOM-001-Semernat y NOM-002-Semarnat), de 

igual manera  se comparo con la normatividad española la cual se basa en el Real 

Decreto 509/1996, 2116/1998, 1620/1007, 16/1999 (Asturias) y 16/1999 (Murcia). 

6.3.2. EJECUCIÓN O EVALUACIÓN IN SITU 

Es la etapa de ejecución se realizó conforme al plan de auditoria programado el 

cual se realizó en tres etapas: 

• Reunión inicial. Aquí se dio a conocer el plan de auditoria.  

• Conducción de la auditoria. Es la realización de las actividades, se basó en el 
plan de auditoria. Los requisitos del programa de protección ambiental se 
evaluaron en base a evidencias objetivas, las desviaciones que se detecten son 
documentadas y toda la información se tiene que manejar por el coordinador de 
la auditoria.  

• Reunión final. Es la reunión de cierre de auditoria antes de preparar el reporte, 
que tiene por objeto dar a conocer por parte del coordinador, los resultados, 
conclusión y a la vez para aclarar dudas que surgieran de la auditoria. 

 

• Por medio de interlocutores 

• Ver todos los problemas que inciden en la calidad ambiental 

• Comprobar todas las causas (de la EIA) 

• Verificar sus sistemas de control 

• Recoger todos los datos, informes, etc., que precisen. 
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Comprobación In situ 

Para tal efecto se consideró necesario realizar análisis, pruebas y confirmación 

de los procedimientos y prácticas que lleven a la empresa por auditar al cumplimiento 

de los requerimientos legales, políticas internas con enfoque que permita dictaminar la 

aplicación de las medidas preventivas o correctivas. 

6.3.3. FASE DE LA INFORMACIÓN  
 

Se realizó un  preinforme (Se realizó  una reunión final con los involucrados 

haciendo ver los fallos, mejoras, alternativas, para ratificar que no haya ningún error en 

el informe final. 

6.3.4. FASE DE CIERRE 
 

Se realizó un informe final que contiene: 

 

• Cumplimiento de normativa 

• Fallos observados 

• Acciones correctoras 

• Recomendaciones de  control 

• Estimación de costos 

 
El informe resumen  se presenta en el Anejo I  de este documento de tesis. 
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6.4 METODOLOGÍA APLICADA A LA INVESTIGACIÓN SOBRE  EL IMPACTO DE 
LA ACTIVIDAD PETROLERA EN LA PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DEL 
SISTEMA AGUA 

 

Derivado de la ejecución de la auditoria ambiental, se detecto la existencia de 

ciertos puntos críticos que requerían de adecuaciones o modificaciones que dieran pie 

a propuestas inmediatas de acondicionamiento ambiental.  

 

Para tal motivo y como parte de este proyecto de tesis, se planteó la realización 

de una investigación mas exhaustiva que permitiera que los factores de corrección o 

alternativas derivadas de la EIA, tuvieran un soporte técnico con información real para 

su implementación inmediata.  

 

Dado que el universo de la técnica es muy grande y la industria muy compleja, se 

determino enfocar la investigación en el sistema ambiental agua, desarrollando una 

fase experimental que ayude  a resarcir o amortiguar el impacto provocado por las 

actividades de exploración y producción en base en el desarrollo sostenible.  

 

El objetivo de esta etapa fue el determinar el estado actual de los vertidos 

realizados por las instalaciones de producción y su valoración técnica de alternativas 

para su disposición final en base a: 

 

1. Investigación sobre las condiciones  de las descargas realizadas en las 

instalaciones de producción. 

2. Investigación experimental sobre un tren de tratamiento para la depuración de 

las aguas residuales de las instalaciones de producción. 

3. Evaluación técnica de alternativas, jereaquizando de acuerdo a sus beneficios 

medioambientales. 
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6.4.1. INVESTIGACIÓN  EN CAMPO 

 

Para dar cumplimiento al primer objetivo referente a realizar un diagnostico de 

las descargas realizadas en las instalaciones de producción, se planteó un programa 

de actividades de campo que incluyó la medición de aforos, muestreos y análisis, 

mismos que se efectuaron conforme a lo establecido en la norma mexicana NOM-001-

ECOL/1996. 

 

En términos generales, en cada muestreo y para cada una de las corrientes de 

aguas residuales incluidas en este estudio, se efectuaron muestreos de cada 4 horas 

durante un periodo de hasta 24 horas y en dos o tres y hasta cuatro ocasiones 

distintas por mes, obteniéndose muestras simples para evoluciones como pH, 

temperatura, oxigeno disuelto, salinidad, materia flotante, conductividad, coliformes, 

color, DQO y DBO. De igual manera se tomaron muestras compuestas en proporción 

a los flujos medidos por día de muestreo, para la evaluación de los parámetros: fósforo 

total, fenoles, nitrógeno amoniacal y orgánico, análisis fisicoquímicos (sólidos 

suspendidos, disueltos, sedimentables y totales). 

 

Una vez realizada la toma de muestra, y dado que esta parte de la investigación 

formaba  parte de un proyecto que contaba con apoyo económico de la misma 

empresa, se procedió a enviar las muestras a un laboratorio certificado en la Cd. de 

México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 6.3 Vista de perfil de una batería de separación de hidrocarburos 
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6.4.2. ENSAYOS EN LABORATORIO 

 

Los ensayos efectuados consistieron en realizar a escala laboratorio una 

investigación que permitiera determinar la  factibilidad de tratar el agua generada en 

las instalaciones de producción mediante un tren de tratamiento novedoso y poco 

estudiado y que nos aportara los mejores rendimientos.  Para este estudio, se 

comparo un tratamiento físico-químico con un tratamiento basado en oxidación 

avanzada (H2O2), y conocer el efecto en la degradabilidad en ambos procesos. 

 

Se midió el porcentaje de remoción de los parámetros mas representativos de 

estas aguas, de tal forma que se determinó  las cantidades óptimas de dos 

coagulantes (Al2(SO4)3 y FeCl3) y su comparación con respecto a la oxidación 

avanzada. De igual forma se  introdujo un sistema de flotación con aire inducido como 

pretratamiento, lo que nos permitiría conocer si su implementación ayuda a la mejora 

del rendimiento en los  sistemas, sobre todo en la reconmoción de aceites. 

 

Las pruebas de la investigación se desarrollaron en el laboratorio de ingeniería 

sanitaria de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos. Los parámetros fisicoquímicos 

analizados fueron ph, temperatura, grasas y aceites, DQO y metales; estos 

parámetros fueron determinados según las técnicas establecidas en los Standard 

Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA–AWWA–WPCF, 1999). 

 

6.4.2.1. DESARROLLO DE LA FASE EXPERIMENTAL 

 

La investigación se llevó a cabo en tres fases: 1) Fase exploratoria o ensayos de 

choque; 2) Fase diagramas de coagulación y estimación de  tiempo apropiado de 

oxidación; y  3) Fase fina. Al finalizar estas fases se obtuvieron los valores óptimos de 

cuatro parámetros de operación (pH de coagulación, dosis de coagulante, tiempo de 

mezcla rápida y tiempo de mezcla lenta) con los cuales se obtienen las mejores 

remociones en precipitación química de los parámetros calidad de agua mencionados 

y en el tiempo requerido para obtener el mejor rendimiento en la etapa de oxidación 

avanzada, presentando el tiempo optimo. 
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Además de esto, se determinó el nivel de importancia de estos parámetros de 

operación ingresando un sistema de flotación previo. En el primer diseño se realizó un 

análisis el cual tuvo como objetivo determinar el efecto sobre la remoción de los 

parámetros principales, y el segundo tuvo como objetivo analizar e inferir el 

comportamiento de los metales, midiendo este parámetro en los efluentes donde se 

obtuvo la mejor y la peor remoción manteniendo constantes los otros dos factores.  

 

Fase exploratoria  
 
Esta fase  fue realizada para conocer y definir la concentración a utilizar y el rango de 

dosis a evaluar en la siguiente fase. 

 

Fase diagramas de coagulación  
 
Como su nombre lo menciona, esta fase se desarrolló para la etapa de coagulación-

floculación, con el fin de definir un nuevo rango de dosis a evaluar y el valor óptimo de 

pH de coagulación alrededor del cual se encuentran las mejores eficiencias en cuanto 

a remoción de contaminantes.  

 

Fase fina  
 
En el diagrama que incluía coagulación – floculación, en esta fase se determinaron los 

valores óptimos de dosis, tiempo de mezcla rápida y tiempo de mezcla lenta, y su 

influencia en la remoción de los parámetros evaluados y fijos establecidos en las 

pruebas. 

 

Para oxidación avanzada en esta etapa se determino el tiempo óptimo de oxidación de 

los compuestos orgánicos refractarios. 
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6.4.2.2. DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES Y PROCESOS UNITARIOS 
EMPLEADOS EN LA  INVESTIGACIÓN 

 
6.4.2.2.1. PRUEBA DE JARRAS (JAR TEST) 

 
Para realizar los ensayos de laboratorio para la etapa de coagulación-floculación, se 

utilizó un dispositivo llamado “Jar Test” o prueba de jarras provisto de puntos de 

mezclado, que permite agitar simultáneamente, a una velocidad determinada, el 

líquido contenido en una serie de vasos. 

 

El agua a clarificar se agita en los distintos vasos, y a continuación, se adiciona 

el coagulante manteniendo una agitación entre 100 y 150 revoluciones por minuto para 

que la mezcla sea rápida. Dicha agitación se mantiene durante 3 a 10 minutos. 

 

Posteriormente, se adiciona algún corrector de pH si hiciera falta. A continuación 

se añade el polielectrolito, agitando rápidamente unos 0,5 y 2 minutos para que se 

reparta rápidamente e inmediatamente se reduce la agitación entre 35 y 60 

revoluciones por minuto para conseguir la maduración y crecimiento flocular. Esta 

última fase puede durar entre 5 y 10 minutos, pasada la cual se desconecta el 

agitador. Los flóculos se van depositando, pudiendo variar la duración de la 

sedimentación entre 5 y 30 minutos. 

 

Después se toma agua clarificada de dichos vasos y se procede a determinar los 

distintos parámetros que nos dan idea del grado de clarificación obtenido como son 

DQO, sólidos en suspensión, etc. 

 

Teniendo en cuenta que pueden tratarse a la vez varias muestras, se puede 

comprobar las influencias causadas por los distintos tipos de coagulantes y 

floculantes, por la duración e intensidad de la agitación, así como la duración de la 

sedimentación de los flóculos formados. 
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Descripción de prueba de jarras (Jar test) 
 

En la realización de las pruebas de jarras, se tomaron 6 muestras de 400 ml en 

vasos de precipitado, debidamente homogenizadas. Posteriormente se llevó la 

muestra a un ph optimo, dependiendo de cada coagulante a emplear, generalmente 

fue entre 6-7,5.  

 

Se preparó la solución de coagulante. A 100 ml de agua destilada se puso 

dependiendo la concentración a la que se haría la prueba, distintas cantidades del 

coagulante, de tal forma que se obtendría la concentración requerida. 

 

Posteriormente se colocaron los vasos de precipitado en su respectivo lugar y se 

prendió el aparato de jarras. Se dejó siempre en cada prueba un blanco, es decir una 

jarra sin adición del coagulante para poder comparar visualmente y analíticamente el 

comportamiento con respecto a la dosis – concentración. 

 

Una vez realizado lo anterior, se procedió a realizar la prueba de jarras, para lo 

cual se dividió en las siguientes etapas: 

 

ETAPA 1: Coagulación. 

 

Se dejaron las jarras en el aparato por un periodo corto (5 min) y a una velocidad alta 

(150 rev/min), mezcla rápida,  a fin de desestabilizar las cargas superficiales de las 

partículas de la materia orgánica contenida.   

 

ETAPA 2: Floculación. 

Se dejaron las jarras en el aparato por un periodo largo (20 min) y a una velocidad 

baja (40 rev/min), mezcla lenta, para promover la formación de flóculos. 

 

ETAPA 3: Sedimentación. 

Se dejaron las jarras en el aparato por un periodo igual al de la floculación (20min) y a 

una velocidad 0 rev/min. 

A cada jarra se le hizo la prueba de temperatura, metales, DQO y fenoles. 
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Las pruebas realizadas en cada una de las fases (a excepción de la exploratoria) 

se repitieron dos veces (n=2) para verificar los datos obtenidos.  

 

 

 
Fig. 6.4 Fotografía de equipo para pruebas de jarras 

 

6.4.2.2.2. FLOTACIÓN CON AIRE INDUCIDO (FAI) 

 

La flotación es una "operación física unitaria", esto es, un método de tratamiento 

en el que predominan los fenómenos físicos, que se emplea para la separación de 

partículas de una fase líquida. La separación se consigue introduciendo finas burbujas 

de gas, normalmente aire en la fase líquida. Las burbujas se adhieren a las partículas, 

y la fuerza ascensorial que experimenta el conjunto partícula-burbuja de aire hace que 

suban hasta la superficie del líquido. De esta forma, es posible hacer ascender a la 

superficie partículas cuya densidad es mayor que la del líquido, además de favorecer 

la ascensión de las partículas cuya densidad es inferior, como el caso del aceite en el 

agua. Una vez que las partículas se encuentran en superficie, pueden recogerse 

mediante un rascado superficial. 

 

En el tratamiento de aguas residuales, la flotación se emplea para la eliminación 

de la materia suspendida y para la concentración de los fangos biológicos. La principal 

ventaja del proceso del proceso de flotación frente al de sedimentación consiste en 

que permite eliminar mejor y en menos tiempo las partículas pequeñas o ligeras cuya 
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deposición es lenta. Su uso está generalizado para las aguas industriales y no tanto 

para las urbanas. 

 

6.4.2.2.3. OXIDACIÓN AVANZADA  

 
Los procesos químicos de oxidación avanzada usan oxidantes (químicos) para 

reducir los niveles DQO/DBO, y para separar ambos  los componentes orgánicos y los 

componentes inorgánicos oxidables. Los procesos pueden oxidar totalmente los 

materiales orgánicos como carbón, CO2 y agua aunque no es a menudo necesario 

operar estos procesos hasta este nivel de tratamiento. 

 

Los procesos de oxidación avanzada son particularmente apropiados para aguas 

residuales que contienen recalcitrantes, tóxicos o materiales no-biodegradables. Los 

procesos ofrecen algunas ventajas sobre los procesos físicos y biológicos incluyendo: 

 

- Procesos de operabilidad 

- Operaciones desatendidas 

- La ausencia de residuos secundarios 

- La habilidad para manejar fluctuaciones de flujo impuestas y 

composiciones. 

 

Sin embargo, los procesos de oxidación avanzada a menudo tienen un capital  y 

unos costos operacionales altos comparados con el tratamiento biológico.   

 

La variante mas indicada para cada aplicación es elegida en base a las 

propiedades químicas del agua residual. 

 
Para la realización de los ensayos para esta investigación, se utilizó un reactor 

de vidrio de 1,5 litros, equipado con un difusor de vidrio de poros de burbuja fina, el 

cual era conectado a un compresor con una salida de 1,2 litros/hora de aire. 
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Fig. 6.5 Fotografía de reactor de vidrio con un difusor de vidrio de poros de burbuja fina 

 

 

6.4.2.2.4. FILTRO DE ARENA 

 
Adicionalmente, en la parte final de los distintos trenes de tratamiento evaluados, 

se realizó un afino del agua, para lo cual se utilizó un filtro de arena. Este filtro, se 

utilizó arena seleccionada de 0,3 mm de tamaño efectivo y 2,0 de coeficiente de 

uniformidad.  A fin de evitar el ingreso de arena al interior del microtubo que pudiera 

perjudicar su funcionamiento, se colocó en un extremo del microtubo una almohadilla 

de geotextil que actúo como drenaje. 

 

Para no perturbar la superficie de arena por el llenado de agua de la unidad de 

filtración, se coloca una pieza de geotextil sujetada con un anillo hecho de manguera 

plástica y relleno con arena para darle mayor peso y evitar que flote. 
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Fig. 6.6 Fotografía de filtro de arena 

 

6.4.3. TÉCNICAS ANALÍTICAS EMPLEADAS  

 

En la primera etapa de la fase experimental, es decir la de la caracterización de 

las descargas en las instalaciones de producción y una vez realizada la toma de 

muestras, se procedió a enviarlas a un laboratorio certificado, por lo que no se 

describen las técnicas que fueron empleadas en esta fase de la investigación, no así 

para los ensayos en laboratorio de las alternativas, en los que se realizó la 

determinación en el laboratorio de Ingeniaría Sanitaria de la E.T.S.I de Caminos, 

Canales y Puertos. 

 

Los parámetros analizados fueron los siguientes: 

 

• pH 

• Temperatura 

• Grasas y aceites 

• DQO 

• Fenoles 

• Metales  

 Cromo (Cr) 
 Zinc (Zn) 
 Sodio (Na) 
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 Cadmio (Cd) 
 Hierro (Fe) 
 Níquel (Ni) 
 Cobre (Cu) 

 
 
pH – POTENCIAL DE HIDROGENO 
 

 El pH se define como el logaritmo negativo de la concentración de iones de 

hidrógeno. Según este concepto y atendiendo a los valores de pH, el agua se clasifica 

de la siguiente forma: 

 

• pH = 7 medio neutro. 

• pH > medio alcalino. 

• pH < 7 medio ácido. 

 

Equipo y Soluciones: 

 

• pHmetro 507, marca Crisol. 

• Termómetro. 

• Solución tampón pH= 4.0 

• Solución tampón de pH= 7.0 

• Solución Buffer. 

• Agua destilada. 

 
Procedimiento  
 

- Calibrar el pHmetro según las instrucciones del fabricante.  

- Introducir el electrodo de pH en la muestra que se desea analizar, dejando que 

se estabilice y anotar el pH obtenido.  

 
 
DEMANDA QUÍMICA DE OXIGENO - (DQO) 
 
 

 La DQO indica la cantidad de oxígeno procedente de dicromato de potasio que, 

bajo condiciones de trabajo del procedimiento indicado, reacciona con las sustancias 
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oxidables contenidas en 1 litro de agua. 

 

 Por cada mol de K2Cr2O7 correspondiente a 1,5 moles de O2 que se oxide se 

indica en mg/l de DQO (mg/l de O2) 

 

Reactivos 

 

 Reactivo de Digestión: Disolver 10.126 g de dicromato de potasio y 33 g de 

sulfato de mercurio en 500 ml de agua destilada. Añadir 167 ml de ácido sulfúrico 

concentrado y aforar hasta 1000 ml con agua destilada. 

 

Solución Catalítica: Disolver 10,7 g de sulfato de plata en un litro de ácido 

sulfúrico concentrado. Dejar reposar durante 48 horas hasta que se observe la 

disolución total. 

 

Solución Patrón de Dicromato de Potasio 0,05 N: Disolver 1.1225 g de dicromato 

de potasio previamente secado durante 2 horas a 105 ºC, en agua destilada y aforar 

hasta 500 ml. 

 

Solución de Sal de Mohr: Disolver 13.72 g de sulfato ferroso amónico en agua 

destilada. Añadir 20 ml de ácido sulfúrico concentrado y diluir hasta un litro. 

 

Solución indicadora de ferroína: Disolver 1,49 g de fenantrolina y 0,695 g de 

sulfato ferroso en agua destilada y aforar hasta 100 ml 

 

Solución de Biftalato de Potasio: Disolver en agua destilada 0.425 g de Biftalato 

de potasio seco a 120 ºC hasta peso constante y aforar a un litro. Esta solución 

corresponde a 500 mg de O2/L (1 mg de Biftalato de potasio equivale a 1,176 mg de 

O2) 

 

Procedimiento: 

 

A un tubo de digestión, limpio y seco, se añaden 2,5 ml de muestra, 1,5 ml de 

reactivo de digestión y 3,5 ml de la solución catalítica. La adición debe ser lenta con el 
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fin de conseguir la separación de dos capas en el tubo.  

 

A continuación, se cierra el tubo, se homogeniza su contenido y se mantiene en 

el digestor durante 2 horas a 150 ºC. El termodigestor utilizado es el modelo P/N 

45600-002 marca HACH. Transcurrido ese tiempo, los tubos se retiran y se enfrían a 

temperatura ambiente.  

 

El contenido del tubo se trasvasa a un matraz Erlenmeyer, removiendo el 

sobrante de cada tubo con 2-3 ml de agua destilada. Añadir una gota de ferroína y 

titular la sal de Mohr hasta que el vire de color a naranja fuerte, anotando los ml de 

titulante consumido (B, ml) 

 

Paralelamente se realiza un ensayo en blanco con 2,5 ml de agua destilada, 

siguiendo el mismo procedimiento indicado para la muestra (A, ml). 

 

Dado que esta técnica tiene como último paso una titulación de preferencia se 

deben obtener resultados cercanos al blanco, las muestras generalmente tiene altos 

valores de DQO, de hasta 60 000 mg/l medidos, dando el vire de color del indicador 

muy rápido, por lo que se recomienda diluir las muestras, en este caso particular las 

muestras de lodos se diluyeron en una relación 1:100, sin embargo para disminuir el 

margen de error en la medición esta relación se efectuaba en un volumen mayor de 5 

ml de muestra en 500 ml de agua. 

 

Calculo del Factor de la Sal de Mohr 

 

En un matraz Erlenmeyer de 250 ml se vierten 5 ml de agua destilada y 3 ml de 

ácido sulfúrico concentrado. Dejar enfriar y adicionar 5 ml de la solución de dicromato 

de potasio. Añadir unas gotas de ferroína y titular con la sal de Mohr hasta que se 

produzca el viraje del indicador a color naranja, anotándose los ml de titulante 

consumidos.  

 
( )

gastadosMohrdesaldeml
F 5.05
=  
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⎝
⎛=  

En donde: A= ml de sal de Mohr gastados en el blanco, B= m de sal de Mohr gastados 

en la muestra, F= factor de la sal de Mohr. 

 

FENOLES. TEST EN CUBETAS 

 

 El método usado se basa en el acoplamiento oxidante del fenol y derivados del 

fenol con un derivado del tiazol dando un azocolorante violeta rojizo que es 

determinado fotométricamente. Dado que el rango de lectura es de 0,10 a 2,5 mg/l y 

las concentraciones esperadas de inicio sobre pasan esta concentración, se realizo 

una dilución 1:50, de tal forma que se pudiera hacer la detección.  
 
Tabla 6.22 Técnica (código de test 1.1451.0001) 

Muestra preparada 10 ml Pipetear en una cubeta 
vacía. 

Reactivo Ph-1K 1 microcuchara gris rasa (en 
la tapa del frasco Ph-1K) 

Añadir y mezclar 

Reactivo Ph-2K 1 microcuchara gris rasa (en 
la tapa del frasco Ph-2K) 

Añadir, cerrar firmemente la 
cubeta y mezclar. 

Dejar en reposo 1 minuto 
 

 

 
 

Fig. 6.7  Test de Fenoles 
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METALES TOTALES. UNE 77056:1983 
 

 Se determinaron por absorción atómica con lámparas de cátodo hueco, los 

siguientes metales por horno de grafito: Plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, sodio, 

cobre y hierro. Los métodos de concentración y digestión de los metales se realizaron 

empleando el apartado 3030 F del método estándar, y la determinación de metales por 

espectrometría de absorción atómica por horno de grafito siguiendo las 

especificaciones del fabricante. 

 

Equipos y materiales: 
 

• Espectrofotómetro de absorción atómica Z 8230 serie Polarizad Zeeman, 

marca Hitachi. 

• Ordenador Hewlett Packard modelo VE.5/233MMX.SERIES.4 

• Compresor de aire, Atlas Copco, tipo LX 108, KW 1,1; 50 Hz; 1 HP; 220 V, 

presión máxima de trabajo 10 bar. 

• Lámparas de cátodo hueco de: Plomo, níquel, cadmio, zinc, cromo, sodio, 

cobre, hierro  

• Placa calefactora para digestión. 

• Campana de extracción de gases. 

• Matraces Erlenmeyer de 250 ml. 

• Matraces volumétricos de 100 ml. 

• Pipetas aforadas y volumétricas de 5 y 10 ml. 

• Probetas de 100 ml. 

• Frascos de polietileno de 250 ml. 

• Lunas de vidrio. 

 

Reactivos: 
 

• Ácido nítrico concentrado. 

• Agua destilada. 

• Patrones para cada elemento a analizar. 
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Equipos de laboratorio 
 
Los equipos empleados en el laboratorio para la realización de los ensayos, así como 

sus especificaciones, son los siguientes: 

 

• Balanza analítica METTLER, AE 200 de 205 g/0,1 mg, c= 0,1 con una 

linealidad referida a 10 g de +/- 0,1 mg y un tiempo de estabilización de 0,4 

seg.  

 

 

 
 

Fig. 6.8 Fotografía de balanza analítica 
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• Termorreactor MERCK, Spectroquant TR 420. Capacidad 24 cubetas. 4 

programaciones y temperatura  

 

 

 
Fig. 6.9  Termorreactor 

 

• pHmetro CRISON 507.  

 

 
Fig. 6.10 pHmetro 
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• Espectrofotómetro de Absorción Atómica HITACHI Z-8230  

 

 
 

Fig. 6.11 Espectrofotómetro de Absorción Atómica 
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6.5 PROGRAMACIÓN EN EL TIEMPO 

 

El programa fue calendarizado de acuerdo a las necesidades que se tenían 

obteniendo un cronograma general de actividades para la realización de este 

trabajo de tesis. 

 

El desarrollo de la tesis  se planteo para efectuarse en un periodo de 2 años. 

 

 
Tabla  6.23 Cronograma general de actividades 

 

  Mes
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 20 21 22 23 24

1. Investigación de generalidades 
del tema 

         

2. Planteamiento de objetivos 
iniciales 

    

3. Investigación bibliográfica     
4. Planteamiento de objetivos 

definitivos 
    

5. Evaluación de impacto ambiental 
etapa  inicial. 

    

6. Auditoria ambiental  
       

7. Fase experimental              
8. Evaluación de impacto ambiental 

etapa final. 
               

 
    

9. Redacción de documento de tesis  
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CAPITULO VII 

 
 

DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
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Capitulo VII 
 

Desarrollo de la investigación 
 

La investigación efectuada como parte de este trabajo de tesis doctoral ha sido 

realizada en un tiempo efectivo de dos años y  se desarrolló de acuerdo a la siguiente 

estructura: 

 

1. Investigación de generalidades del tema 

2. Planteamiento de objetivos iniciales 

3. Investigación bibliográfica para dar respuesta a objetivos iniciales 

4. Planteamiento de objetivos definitivos  

5. Evaluación de impacto ambiental etapa inicial en las actividades de E&PH`s. 

6. Auditoria ambiental enfocado a las descargas de aguas residuales en las 

instalaciones de producción. 

7. Investigación experimental 

7.1. Trabajo de campo – Investigación sobre el sistema ambiental agua en 

instalaciones de producción.  

7.2. Trabajo experimental sobre un tren de tratamiento para las aguas residuales 

generadas en instalaciones de producción. 

7.2.1. Ensayos de choque 

7.2.2. Desarrollo de ensayos e investigación experimental 

7.2.3. Análisis e interpretación de resultados 

8. Evaluación de impacto ambiental etapa final. 

8.1. Evaluación 

8.1.1. Evaluación cualitativa 

8.1.2. Evaluación cuantitativa 

8.2. Consideraciones sociales y económicas 

8.3. Control ambiental 

8.3.1. Planteamiento de programa de control ambiental enfocado a vertidos de 

aguas industriales 

9. Metodología de desarrollo sostenible 

9.1. Desarrollo de listado de indicadores ambientales 

9.2. Análisis de sostenibilidad 
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Una vez planteados los objetivos definitivos, la investigación se desarrolló dando 

respuesta a cada uno de ellos, es por ello que apartir de este momento, la 

investigación se presenta siguiendo la estructura de los objetivos que se tenían como 

meta a cumplir. Para  ello, se planteo realizar un modelo de investigación que 

cumpliera con las expectativas esperadas. El modelo propuesto de acondicionamiento 

ambiental y sostenibilidad fue el siguiente: 

 

Evaluación de 
impacto 

ambiental

• Determinar causas terminales 
• Factores ambientales afectados 
• Determinación de efectos 
• Deducción de factores de corrección 

Investigación sobre 
actividades de EPH´s 

Auditoria 
Ambiental 

Constatar los puntos fundamentales 
de la evaluación de impacto ambiental 

Fase experimental 
de procesos de 

corrección 

 

Investigación sobre los factores de corrección, 
definiendo: 
 
• Causas y efectos 
• Factores ambientales afectados 
• Factores de corrección 
• Alternativas 
• Soluciones a adoptar 
• Puntos a incorporar en la legislación a futuro 

 

Fig. 7.1  Modelo de investigación de acondicionamiento ambiental y sostenibilidad 
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 Una vez desarrollado el modelo y analizado su desarrollo en base a los 

objetivos planteados, se dio inicio a la investigación. 

 
7.1. DESARROLLO DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ETAPA INICIAL 
 

El programa alcanzado para la etapa de la EIA, consistió en realizar la 

primara etapa de dicha evaluación, es decir,  llegar al planteamiento de 

alternativas, punto del cual se originaría nuestra fase experimental. 

 

El programa para la realización de esta primera etapa, siguió la siguiente 

estructura: 

 
Tabla  7.1 Cronograma de actividades EIA etapa inicial 

  Semana 
Actividad 1 2 3 4 5 6 7 8 

 

FASE DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

        

ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA LA EVALUACION 
     

 

   
 
 
7.1.1. FASE DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO 
 

Tal como se menciono en el capito VI, en esta parte de la investigación se buscó 

conocer todo lo referente a las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, para ello se analizaron cuatro proyectos reales, los cuales contemplan 

las actividades más representativas de la industria (prospección sismológica, 

perforación y obras adyacentes, tuberías de transporte e instalaciones de producción). 

La información que aquí se presentó y de la cual se generaron las listas de chequeo, 

fueron proporcionados por la empresa petrolera PEMEX, Exploración y Producción, sin 

embargo y tal y como se ha mencionado a los largo de este documento de tesis, se 

procuro omitir datos que pudieran ocasionarle algún problema a la empresa. 

La información fue revisada y analizada meticulosamente, sin embargo y con el 

fin de darle mas peso a la evaluación, se realizaron recorridos a obras e instalaciones 

ya existentes, de tal manera que se pudiera conocer al detalle, el funcionamiento y/o la 
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actividad de la empresa. Al mismo tiempo con la realización de los recorridos, se 

aprovecho para hacer un análisis del medio, es decir, previo a una investigación 

cartográfica y de informes elaborados por el INEGI1, se realizó una revalidación de la 

flora, fauna, cuerpos de agua, comunidades aledañas a los lugares donde se 

realizarían las obras, etc. Además, la realización de estos recorridos de campo, 

permitieron hacer el diagnóstico del estado en que se encuentran estos componentes, 

evaluando las áreas en que es mas susceptible la zona de estudio. 

Una vez obtenido las listas de chequeo, tanto del proyecto como del medio, se 

procedió a realizar la valoración de las causas generales, y así poder llegar a la 

determinación de las causas terminales que afecten el proyecto. 

La determinación de las causas terminales se realizaron mediante la metodología 

descrita en el capitulo VI, teniendo que las causas terminales más presentes dentro de 

la valoración fueron el ruido, emisiones a la atmósfera, residuos sólidos urbanos, 

accidentes (fugas, derrames, incendios, explosiones, etc.) y algunos que no fueron 

mencionados en la metodología y que si fueron considerados dentro de la evaluación 

de impacto como, consumos de agua, explotación de acuíferos, descargas de aguas 

residuales, residuos peligrosos etc. 

Dado que dentro de la evaluación de impacto ambiental se contemplaron cuatro 

proyectos, es decir, se podría considerar como cuatro EIA dentro de una, la estimación 

de los factores ambientales terminales, fueron considerados como los mismos para 

toda la evaluación, justificándose que las cuatro actividades se ubican dentro de un 

polígono territorial con características muy similares.  

Una vez determinado las causas terminales y los factores ambientales 

terminales, se procedió a la realización de los vectores causa-efecto, los cuales nos 

darían a conocer los impactos provocados por las actividades de E&PH´s. Dado que 

es un ejercicio que requiere de mucho trabajo de interacción, se trato de acotar en la 

medida de lo posible de acuerdo a la experiencia, es decir, tratar de ubicar dentro de 

una misma matriz, una causa terminal que afecte a varios factores ambientales 

terminales, considerándose como un solo impacto, de tal manera que cuando se 

incorporaran los factores de corrección, estos impactos se podrían determinar dentro 

de una misma matriz. Ejemplos de cómo se realizo este ejercicio se localizan en el 
 

1 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
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capitulo VI. 

 Una vez que se termino con este ejercicio, se introdujeron todos los impactos 

dentro de la matriz de identificación de impactos; dado que se consideraron cuatro 

proyectos, por cuestiones de espacio y con el fin de hacer mas practica la matriz 

visualmente, se realizaron cuatro matrices para cada uno de los proyectos. 

7.1.2. ESTABLECIMIENTO DE BASES PARA LA EVALUACION 
 

Para el establecimiento de las bases de la evaluación, se procedió a realizar un 

análisis de la legislación ambiental que regula a los cuatro proyectos evaluados, 

aunado a que este apartado correspondería a dar cumplimento a unos de los objetivos 

definitivos planteados, revisión y análisis de la normativa aplicable a las actividades de 

E&PH´s.  

Para desarrollar este apartado y como parte de la EIA, se procedió a realizar una 

investigación exhaustiva de todas y cada una de las leyes, normas y reglamentos 

dentro del marco normativo mexicano, a fin de conocer todo lo concerniente a la 

regulación en materia ambiental que se pudiera aplicar a todas y cada una de las 

actividades, así como conocer cuales son las obligaciones que como industria esta 

exigida a cumplir e identificar las lagunas con las que  cuenta la legislación. Para esta 

ultima parte fue importante hacer una comparación con la normativa internacional, que 

en este caso, a través de la American Petroleum Institute (API), se pudo revisar que 

regulación existe para esta industria, sobre todo en EE.UU. país con la mayor 

regulación para la industria petrolera, que a través de la Environmental Protection 

Agency (EPA),  cuenta con una base de datos de normas, leyes e informes que son la 

base de regulaciones aplicables a la industria y que han sido adoptadas por otros 

países. 

Una vez realizada la investigación normativa aplicable, se plasmo en una tabla 

toda la normativa ambiental, de higiene y seguridad industrial, nacional e internacional 

que se considero en la implementación de los factores de corrección obligatorios, esto 

es, todas las correcciones que por ley se tienen que llevar a cabo. 

Con el ingreso de los factores de corrección obligatorios al proyecto, se procedió 

a delimitar la matriz de EIA, quedando una matriz reducida. 
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 Uno de los factores de corrección encontrado en el análisis normativo, fue la 

del cumplimiento de los límites máximos permisibles en las descargas de aguas 

residuales en las instalaciones de producción. 

Apartir de la detección de este factor de corrección obligatorio, se decidió que se 

presentaría como necesidad de la industria, la instalación de una depuradora, de tal 

forma que se diera cumplimento a normativa ambiental del país donde esta llevando 

las actividades, así como con la normativa española e internacional. 

 Con este factor de corrección se delimito a partir de este momento la 

investigación, es decir, se trabajo en el planteamiento de alternativas, para este punto 

en concreto. 

 
7.2. AUDITORIA AMBIENTAL 
 

 Una vez decidido que la fase experimental de nuestra investigación se 

enfocaría a evaluar algunas de las alternativas planteadas, así como el conocer la 

eficacia de un tren de tratamiento especifico para las descargas de las aguas 

residuales de las instalaciones de producción, era importante comprobar que nuestra 

línea de investigación se justificaba, ya que en caso de encontrarse información que 

no nos diera los argumentos necesarios de que así lo fuera, se tendría que replantear 

la línea de investigación, enfocándose hacia otro punto detectado como critico en la 

EIA. 

 En este punto se confirma la importancia de la Auditoria Ambiental dentro de 

una metodología de control aplicada a proyectos de acondicionamiento ambiental 

enfocados al desarrollo sostenible. 

La auditoria ambiental partió de una planeación estratégica y ordenada para su 

ejecución conforme al análisis que se requiere realizar. 

La auditoria ambiental como primer punto tuvo que ser organizada y/o 

programada lo mas preciso posible, aunado a que como parte de una evaluación 

multidisciplinaría, se tendría la intervención de personal de las instalaciones de 
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producción, como fue este el caso, por lo que era necesario realizar un programa de 

ejecución en el tiempo en la que se pudieran interactuar con todos los involucrados. 

 
El programa planteado se describe a continuación: 

 
Tabla  7.2 Cronograma de actividades auditoria ambiental 

  Semana 
Actividad 1 2 3 4 5 6 

   
 
 INICIACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA AUDITORIA 
 

    

EJECUCIÓN O EVALUACIÓN IN SITU 
    

 
FASE DE LA INFORMACIÓN  
 

            

 
FASE DE CIERRE 
 

            

 

La auditoria se realizó en un periodo de seis semanas. Como parte de la 

continuación de la EIA, el tiempo pudo ser acotado ya que al haber realizado con 

anterioridad la evaluación, ya se tenía un acercamiento con las instalaciones de 

producción, aunado a que ya se tenía información acerca de estas. 

La metodología con la que se efectuó la Auditoria Ambiental ha sido descrita en 

el capitulo VI, y se fue realizando conforme a programa, sin embargo, se presentaron 

algunos inconvenientes durante su ejecución sobre todo en la obtención de permisos 

que por cuestiones de seguridad de la empresa, fueron  proporcionados fuera de 

tiempo. 

Los recorridos y las entrevistas, así como las encuestas, fueron realizados al 

personal que ahí labora en horario de 8  a 18:00 hrs., considerando que en estas 

instalaciones los turnos son de 8 hrs. por 24, siendo laborable los 365 días del año. 

 
7.3. FASE EXPERIMENTAL 

Una vez justificada nuestra línea de investigación, es decir,  una vez obtenido los 

resultados de la AA, se procedió a trabajar con una investigación experimental de 
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acondicionamiento ambiental enfocado a los vertidos de las aguas residuales de las 

instalaciones de producción. 

El programa fue diseñado de acuerdo a los tiempos planteados con el tutor de 

esta tesis, teniendo un reacondicionamiento al programa inicial. Como resultado el 

siguiente cronograma de actividades: 

Tabla  7.3 Cronograma de actividades investigación experimental 

Mes
Actividad 1 2 3 4 5 6 7

   
 
TRABAJO DE CAMPO 
 

ENSAYOS DE CHOQUE 

 
ENSAYOS DE LABORATORIO 
  

            

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS 
 

             

 
 

7.3.1. INVESTIGACIÓN EN CAMPO DEL SISTEMA AMBIENTAL AGUA EN LAS 
INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

Con el objeto de hacer viable (en tiempo y recursos) el diagnostico de descargas, 

fue necesario efectuar una selección cuidadosa de los parámetros para la 

caracterización, aspecto que incluyó esencialmente los siguientes factores: 

 

 Selección de indicadores básicos de contaminación 

 Normatividad y condiciones particulares de descarga 

 Experiencia 

 Técnicas analíticas recomendadas por organismos internacionales 

 

Se refiere como indicadores básicos de contaminación a la selección de los 

parámetros que permiten cuantificar atributos químicos, fisicoquímicos o biológicos 

característicos de las descargas, producto de la actividad petrolera y que a su ves 

permiten su diferenciación con respecto de otros tipos de descargas, es decir 

componentes o contaminantes siempre presentes o con valores en intervalos 

diferenciables y característicos, determinando los siguientes parámetros: 
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Tabla  7.4 Indicadores básicos de contaminación 
 

Industria petrolera (Producción) Descargas urbanas 

Grasas y aceites Grasas y aceites 

Conductividad y salinidad Sólidos sedimentables 

Sólidos totales Sólidos en suspensión 

DQO Materia flotante 

HTP DBO 

Hidrocarburos aromáticos Nitrógeno total 

Metales pesados (Fe, Ni y V) Fósforo total 

Azufre Bacterias 

Fenoles Coliformes totales 

pH Protozoarios 

 

También se tomo en consideración los parámetros incluidos en la normatividad 

ambiental mexicana, particularmente los referidos a las normas oficiales mexicanas 

NOM-001-ECOL-1996, NOM-002-ECOL-1996, así como, algunas condiciones 

particulares de descarga para diversos centros de la industria petrolera. Parte 

importante de esta investigación fue el realizar una comparativa con la normativa 

internacional y española. 

 

Como se puede observar, los parámetros seleccionados incluyen los 

mencionados en la normatividad ambiental mexicana,  así como algunas 

determinaciones adicionales de la calidad del agua, que permitan identificar problemas 

asociados a descargas industriales petroleras, así como descargas de tipo urbano o 

domestico. 

 

7.3.1.1. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS SITIOS ESTUDIADOS 
 

Con el propósito de hacer factible la realización de este estudio, se consideró 

que la estrategia más acertada, era la de seleccionar sitios representativos, tomando 

en cuenta los diferentes componentes de la problemática ambiental de las actividades 

de exploración y producción, por lo que el proceso de selección incluyo algunos 

aspectos que fueron determinados en la auditoria realizada, como: 

 

Página 240 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

 Revisión de la incidencia de demandas regionales, con el propósito de 

identificar sitios críticos por su problemática ambiental y social. 

 Identificaciones de áreas de mayor actividad petrolera. 

 Identificación que de acuerdo a especialistas, pudieran considerarse 

críticos por su problemática ambiental. 

 

Con la información anterior se elaboró un primer programa de muestreo mismo 

que fue analizado con apoyo del tutor de tesis y con especialistas de la cátedra de 

ingeniería sanitaria y ambiental de la Universidad Politécnica de Madrid. En estas 

reuniones se tomaron opiniones  y se realizaron las adecuaciones que fueron 

necesarias. 

 

Finalmente se elaboró un programa final de muestreo y arranque de proyecto. 

 
Tabla  7.5 Programa de muestreo en campo 

Instalación 
Mes 

Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb 

Estación de compresión         

Batería de separación         

 

 

Una vez definido el programa de muestreo, se procedió a la ejecución del 

proyecto, como es natural, surgieron adecuaciones al programa original de trabajo, 

cabe puntualizar que en la gran mayoría de casos fueron adiciones, mismas que 

incrementaron el numero de descargas evaluadas. El producto final del proceso de 

selección de sitios y que conforma en su conjunto el marco sobre el cual se desarrollo 

esta investigación, se muestra en la siguiente relación, cabe mencionar y tal como ya 

se ha mencionado,  se han omitido los nombres de las instalaciones. 

 
Tabla  7.6 Numero de muestras realizadas por tipo instalación 

Tipo de instalación Numero de 
instalaciones 

Numero de 
muestras 

 
Estación de compresión de gas 

 
1 

 
12 

 
Batería de separación de HCB´s 

 
1 

 
12 
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7.3.1.2. IMPORTANCIA DE LOS SITIOS EVALUADOS 
 

Como puede observarse, el elenco de instalaciones analizadas incluye: baterías 

de separación de hidrocarburos y estaciones de compresión de gas, siendo las dos 

instalaciones más representativas de las actividades que se realizan en las actividades 

de exploración y producción. 

 

Es importante hacer notar que nunca fue el propósito de esta investigación, 

evaluar la totalidad de las descargas de la industria petrolera, el enfoque partió de una 

selección de los centros mas representativos, en función de su tamaño, por el 

ambiente en donde se desarrollan, por su problemática ambiental y social detectada 

en la auditoria. La idea al final,  es generar resultados que pudieran extrapolarse a 

otros centros de trabajo similares y de llegar a conclusiones y recomendaciones 

generales de acción, que permitan orientar esfuerzos de acondicionamiento de los 

impactos producidos, así como para encausar adecuadamente estudios futuros. 

 

Para los muestreos en campo, los cuales se tendrían que realizar previo a la 

autorización de la empresa encargada de las instalaciones de producción, se contó 

con apoyo de personal encargado de las instalaciones. 

Tal y como se menciono en el capitulo VI, los muestreos fueron realizados cada 

4 horas durante un periodo de hasta 24 horas y en dos o tres y hasta cuatro ocasiones 

distintas por mes, obteniéndose muestras simples y compuestas. 

Este muestreo fue llevado en un tiempo efectivo de 4 meses. 

7.3.2. INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL DE ALTERNATIVAS 
 

 Una vez realizada la caracterización de los vertidos en las instalaciones de 

producción y detectado la problemática que enfrentan algunas de las instalaciones, se 

planteo la realización de una investigación experimental a escala laboratorio de 

distintos trenes de tratamiento, los cuales se enfocarían a un sistema novedoso y poco 

utilizado. 
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Las configuraciones fueron realizadas de acuerdo a la remoción de dos 

parámetros característicos de las instalaciones de producción y que presentan una 

gran problemática al momento de ser tratados. 

 

Es así que el planteamiento se oriento al tratamiento específico del agua de las 

ECG y enfocado específicamente a la remoción de hidrocarburos, es decir lo 

representado en grasas - aceites y fenoles. Partiendo que con la remoción de estos, la 

depuración de estos vertidos seria mas sencilla al momento de pensar en la 

reutilización de las aguas. 

 
7.3.2.1. CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA ENSAYOS Y PRIMERA 

PROBLEMÁTICA PRESENTADA 
 

Como en todo proyecto de investigación existen pruebas preliminares que es 

necesario realizar para un mayor control y conocimiento de las características de las 

muestras que se han de analizar. En este caso el primer paso fue el caracterizar en 

primera instancia el agua con los que se realizarían los ensayos, la cual fue tomada de 

la recolección de las estaciones de servicio de Madrid, que, según la experiencia, esta 

debería presentar características similares a las de las instalaciones de producción, sin 

embargo, se requería corroborar que realmente se cumpliera esta hipótesis. 

 

Una vez caracterizada el agua, otra problemática presentada, fue el trabajar con 

aguas con una alta cantidad de contaminantes, especialmente, aceites, fenoles y 

DQO. La falta de experiencia con esta agua trajo en principio problemas con la 

valoración de estos parámetros, es decir, con la aplicación de las técnicas analíticas. 

 

Dado que las muestras  contenían  una gran cantidad de aceite, este afectaba la 

determinación de todos los parámetros, por lo que fue necesario realizar un 

desengrasado de la muestra, y así poder trabajar con ella. Esto nos permitió confirmar 

que seria necesario al inicio del tren de tratamiento plantear un desengrasado físico.  

 

Otro problema detectado en nuestro ensayos de choque, fue la elevada DQO, la 

cual estaba en el orden de 40.000 - 60.000 mg/l, por lo que para su determinación se 

tuvieron que realizar diluciones, de tal forma que se pudiera cuantificar por la técnica 
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analítica selecciona. Lo mismo se tuvo que realizar para la determinación de fenoles y 

metales pesados. 

 

7.3.2.2. ENSAYOS DE CHOQUE 
 

Los ensayos realizados para  la investigación experimental se desarrollaron en el 

laboratorio de ingeniería sanitaria de la E.T.S.I. de Caminos, Canales y Puertos y 

consintieron en probar un tren de tratamiento basado en  un sistema físico-químico 

con flotación.  

 

Como resultado de los primeros ensayos realizados, es decir en las fases de 

diagrama de coagulación, se observo que la operación coagulación – floculación, no 

nos brindaría muy buenos resultados, sobre todo en la remoción de fenoles, por lo que 

también se decidió probar con un sistema de oxidación avanza con peroxido de 

hidrogeno (H2O2). 
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7.3.2.2.1. DESENGRASADO FÍSICO 
 

Se hizo un pretratamiento del agua, realizando un desengrasado físico, el cual 

consistió en realizar una separación por medio de la flotación natural del aceite, 

separando las dos fases aceite-agua,  el tiempo  de residencia empleado fue de entre 

5 - 10 minutos. 

 

 

 
 

Fig. 7.2  Ensayos de desengrasado en embudos de decantación 

 

       A pesar de que se removió una gran cantidad de aceite durante este 

ejercicio, fue necesario hacer un segundo desengrasado, para eso se trabajo con un 

sistema de flotación con aire inducido, el cual fue inyectado con un compresor de 1,2 

litros por minuto, a través de un difusor de vidrio poroso de burbuja fina. 
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Fig. 7.3  Sistema de flotación con micro burbujas  

 

7.3.2.2.2. COAGULACIÓN - FLOCULACIÓN 
 

  Una vez removido el aceite no emulsificado, se procedió a realizar la 

neutralización de la muestra para poder iniciar con los ensayos de coagulación – 

floculación, siguiendo recomendaciones de otras investigaciones con respectos a pH 

óptimo. Se agregó Hidróxido de Sodio  (NaOH), para ajustar el pH hasta un valor ~7. 
 

 En la realización de estos ensayos se observo que para estos coagulantes se 

generaba un floculo espeso que no tendía a precipitar, por lo que seria necesario para 

los siguientes ensayos, probar la adición de un coadyuvante, por lo que se decidió 

probar una tercera configuración, la cual fue, añadiendo a la dosis optima de sulfato de 

aluminio un coadyuvante (arcilla). La arcilla fue utilizada sin un pretratamiento, es decir 

sin una activación ácida.  

 

Finalmente las pruebas realizadas en esta primera etapa de la investigación 

fueron las que se presentan en la siguiente figura: 
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Fig. 7.4 Configuración de pruebas de coagulación - floculación 

 

Tal y como se describió en el capitulo VI, se realizó la comparación, verificando 

cual  presenta mejores resultados y siguiendo la siguiente estructura: 

 

1) Fase exploratoria o ensayos choque 
 

Esta fase fue realizada para conocer y definir la concentración a utilizar y el 

rango de dosis a evaluar en la siguiente fase. La determinación de la concentración y 

dosis, se estableció de acuerdo al comportamiento determinado visualmente. 

 

2) Fase diagramas de coagulación 
 

 Para esta etapa se trabajo de acuerdo a una concentración probable 

determinada en la fase anterior, así como a distintas dosis, realizando el siguiente 

esquema: 

 
Tabla  7.7. Parámetros evaluados y fijos en pruebas 

  
Coagulante 

 

 
Parámetros 

 
Unidad 

 
Valores 

Evaluados 

Sulfato de 
Alumina 

Concentraciones % P/V 2, 4 y 6 
Dosis mg/l  10, 15, 20, 25 y 30 

Cloruro Férrico Concentraciones % P/V 2, 4 y 6 
Dosis mg/l 10, 15, 20, 25 y 30 

Sulfato de Concentraciones % P/V 2, 4 y 6 

Al2 (SO4)3

FeCl3 

Al2 (SO4)3  
+ 

Arcilla 

Coagulación – 
Floculación 
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Coagulante 

 

 
Parámetros 

 
Unidad 

 
Valores 

Alumina – Arcilla 
(50 – 50) Dosis mg/l 10, 15, 20, 25 y 30 

Fijos 

Mezcla rápida rpm 150 
Mezcla lenta rpm 50 
Tiempo mezcla 
rápida min. 5 

Tiempo mezcla 
lenta min. 10 

Volumen muestra litro 0,4 
 

 

 Para conocer el comportamiento de estos coagulantes y poder empezar a 

comparar los resultados que se obtuvieron con estas concentraciones y con estas 

dosis, se realizo la determinación de los siguientes parámetros: 

 

• pH 

• Temperatura 

• DQO 

• Fenoles 

 

3) Fase de verificación.  
 

Mediante los resultados obtenidos se realizó una comparación de los 

coagulantes en los puntos donde se obtuvieron mejores resultados. 

 

Al finalizar estas fases se obtuvieron los valores óptimos de cuatro parámetros 

de operación (pH de coagulación, dosis de coagulante, tiempo de mezcla rápida y 

tiempo de mezcla lenta) con los cuales se obtienen las mejores remociones de los 

parámetros calidad de agua mencionados.  
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7.3.2.2.3. OXIDACIÓN AVANZADA CON PEROXIDO DE HIDROGENO 
 
Como resultado de los primeros ensayos en los diagramas de coagulación – 

floculación, se decidió replantear la investigación, realizando pruebas con oxidación 

avanzada con peroxido de hidrogeno H2O2.  

 

La oxidación se llevo acabo añadiendo H2O2 a 33 %. Se determinaron fenoles 

totales y DQO, como parámetros de control. 

 

Se realizo la oxidación durante 50 hrs., tomando muestras a lo largo de este 

periodo de tiempo. Se tomaron muestras en cada 20 minutos durante la primera hora 

para conocer el comportamiento inicial de la oxidación, después cada 30 minutos, 

cada hora y  finalizando cada 24 horas 

 

El replanteamiento de la investigación fue como necesidad de obtener  

resultados que correspondiese a: 

 

• Degradación de contaminantes orgánicos (Fenoles)  

• Remoción de material contaminante, medido como DQO  

• Remoción de olor y de color  

 

En esta etapa se determinaron fenoles y DQO como parámetros de control, así 

como para conocer su grado de degradabilidad en el tiempo. 

 

7.3.2.2.4. FILTRADO Y AFINO DEL AGUA 
 
Finalmente y con la finalidad de dar un afino al tratamiento, se filtro el agua 

obtenida a fin de remover un poco el color y el olor. Para ello, una vez terminado la 

realización de cada una de las configuraciones, se procedió a tomar una muestra y 

pasarlas consecuentemente  por un filtro de arena, el cual  ha sido descrito en el 

capitulo anterior. 

 

Los parámetros de control utilizados para esta etapa fueron: 
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• pH 

• DQO 

 

7.3.2.3. DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Una  vez que se determinaron las dosis y los tiempos de residencia óptimos, se 

realizaron los ensayos correspondientes, los cuales nos brindarían los resultados para 

la comparación requerida y así poder hacer la evaluación de alternativas. 

 

La siguiente figura muestra el diagrama de flujo seguido en los ensayos 

realizados: 

 

 

 

Coagulación 
– Floculación 

Al2 (SO4)3  

Oxidación 
Avanzada 

(H2O2)

Coagulación – 
Floculación

Filtro de 
Arena 

Filtro de 
Arena 

Filtro de 
Arena 

Oxidación 
Avanzada 

(H2O2) 

FAI Flotación 
Natural 

 
 

Fig. 7.5 Diagrama de flujo de ensayos realizados 
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7.4. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL FASE FINAL 
 

7.4.1. FASE DE EVALUACIÓN 
 
7.4.1.1. EVALUACIÓN CUALITATIVA 

Tal como se menciono en el capitulo VI, como resultado de establecer los 

factores de corrección, se llego a plantear una matriz de evaluación, deducida de la 

matriz de identificación de impactos al aplicar los factores de corrección y criterios de 

evaluación establecidos. Esta matriz constituyó la base de la evaluación cualitativa. 

Se hicieron tantas copias de la matriz de la evaluación como alternativas de 

evaluación o alternativas generales fueron establecidas, en este caso se evaluaron las 

siguientes  alternativas: 

Alternativas de solución - Depuración de aguas residuales. 

1. FN + FAI + Precipitación química + Filtro de arena. 

2. FN + FAI + Oxidación Avanzada + Filtro de arena. 

3. FN + FAI + Precipitación química + Oxidación Avanzada + Filtro de arena. 

Cada matriz, correspondiente a cada alternativa de evaluación y se relleno 

utilizando los siguientes colores. 

Tabla  7.8 Descripción de magnitud de colores 
Magnitud Color Color adoptado 

Imposible de cumplir  Negro 

Critico  Rojo 

Severo  Marrón 

Moderado  Verde 

Compatible  Azul 

No significativo  Sin coloración  

Una vez que fueron coloreadas las matrices, correspondientes a las alternativas 

planteadas, se procedió a cuantificar el número de casillas con cada color en cada una 

de las alternativas, procediéndose a la ordenación de las alternativas. 
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7.4.1.2. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 

Si consideramos que a la situación optima del medio le corresponde la unidad 

1000 como suma de las situaciones optimas de los parámetros definidos por sus U.I.P. 

(Unidad de impacto ponderal), la representación que se consigue es coherente, 

apareciendo en ella los parámetros según su contribución relativa. En el caso de que 

algún parámetro no se encuentre en su situación óptima, su contribución a la situación 

del medio vendrá disminuida en el mismo porcentaje que su calidad. 

Finalmente, se hizo una comparación de los parámetros con el valor paraíso, el 

índice de calidad sin el proyecto y el índice de calidad con el proyecto. Se realizó esto 

para cada alternativa y se compararon, jerarquizándolas de acuerdo a los puntos 

obtenidos. 

Se consideraron los mismos valores de ponderación y los índices de calidad 

utilizados por Batelle, añadiendo algunos otros que son importantes para este tipo de 

descarga. 

En este caso no se utilizaron los 78 parámetros, eliminando aquellos que no 

aparezcan o no tuvieran algún significado en esta evaluación, quedando así, una tabla 

simplificada. En ella aparecen los parámetros a contemplar con sus valores 

ponderados igualmente a los de la tabla de Batelle.  

La tabla utilizada fue la siguiente: 

Tabla  7.9 Parámetros a contemplar con sus valores ponderados en tabla de Batelle 
 

Parámetro Valor paraíso I. Cal sin proyecto I. Calidad con proyecto 
Contaminación Ambiental    
DQO 25 0  
Fenoles 18 0  
pH 18 0  
Grasas y aceites 20 0  
Valor paraíso 81 0  

De esta tabla se sacaron tantas copias como alternativas generales se tenían 

propuestas, mas una correspondiente a la situación previa a la ejecución del proyecto. 
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7.4.2. CONSIDERACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS 
 

Como parte de la evaluación, se realizó de igual forma una consideración social y 

económica, como parte fundamental del informe final. 

Criterio Socioeconómico. Este criterio está determinado por la cercanía de las 

poblaciones a los lugares donde se pretenden ubicar las obras, ya que por seguridad 

se respetan distancias definidas en función al tipo de obra a desarrollar. 

Se comprendió dentro de la parte económica, la valoración monetaria, valoración 

de la infraestructura, bienes y servicios, así como procesos de mercado, ahorros, 

inversiones, industrialización y construcción. De igual forma se comprendió costos de 

consumo energético. 

Criterio Social. En relación con la parte social, se incorporó todo lo relativo al 

componente humano, que es de interés, en este caso se enfocó en lo concerniente y 

que pudiera afectar  los vertidos de las instalaciones de producción, como seria el 

caso de contaminación de cuerpos de agua en donde se realizan actividades de 

pesca, riego o turismo, consumo de agua para consumo humano, etc. 

 

7.4.3. CONTROL AMBIENTAL 
 
7.4.3.1. PLANTEAMIENTO DE PROGRAMA DE CONTROL AMBIENTAL 

ENFOCADO A VERTIDOS DE AGUAS INDUSTRIALES 
 

El objetivo de esta parte es la de señalar con mas precisión aquella zona que 

requiere de mas atención, indicando una serie de iniciativas que ayuden a alterar lo 

menos posible el medio y a facilitar la recuperación de las condiciones iniciales. 

Para este caso se plantea un programa de seguimiento y/o monitoreo de 

descargas y recomendaciones de operación y mantenimiento del sistema de 

tratamiento de los vertidos, el cual se presenta en el informe medio ambiental al final el 

capitulo X. 
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7.4.4. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 
7.4.4.1. DESARROLLO DE LISTADO DE INDICADORES AMBIENTALES 

 

Partiendo del termino de que un indicador es una variable que permite describir 

confiablemente el estado o cambio de la condición de un aspecto del sistema de 

manejo y como parte de la identificación de impactos, se realizo un listado de los 

indicadores ambientales que se deben considerar dentro de la realización de cualquier 

proyecto que tenga su base en el desarrollo sostenible. 

 

Dado la especificidad de cada sistema, no se puede plantear un listado que 

cubra a cualquier proyecto, si no se deber realizar un listado específico para cada 

proyecto. 

 

Este listado se planteo considerando  todas las causas generales terminales, es 

decir se planteo un listado para las actividades de E&PH´s. Estos listados  a su vez 

fueron divididos de acuerdo a cada etapa del proyecto o actividad, siendo todavía más 

específicos en el listado elaborado. 

 

7.4.4.2. ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD 
 

El análisis de sostenibilidad forma parte fundamental de este documento de tesis, 

y al final es la manera en como se concluye la investigación. Esto es probando que 

mediante una investigación, tal y como fue realizada en este trabajo de tesis, se puede 

llegar a conclusiones sostenibles para cualquier proyecto. 

 

El análisis consistió en evaluar la sostenibilidad de implementar nuestra 

propuesta de tren de tratamiento, evaluándose con el modelo AHM. 

 

Se retomo  al análisis realizado en la EIA etapa final, en base a una comparación 

con la situación paraíso, es decir, llegar a la opción más sostenible para la empresa y 

para el medio ambiente, y se documento en un análisis de sostenibilidad como parte 

de las conclusiones de este documento. 
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Capitulo VIII 
 

Resultados 
 

La información presentada en este capitulo corresponde a los resultados 

obtenidos de la  fase experimental y a la última etapa de la evaluación de impacto 

ambiental. 

 

Se presentan los resultados de los muestreos en campo así como los ensayos 

realizados en laboratorio, en la cual se analizan  las distintas alternativas de  tren de 

tratamiento para la remoción de contaminantes específicos en las instalaciones de 

producción. En este apartado se muestra la caracterización del agua con la que se 

trabajo, así como, cada una de las fases desarrolladas para la obtención de  

resultados. De igual manera se presentan los primeros resultados obtenidos en los 

diagramas de coagulación – floculación  y los ensayos de choque en oxidación 

avanzada. 

 

Finalmente, se presenta el resultado de la última etapa de la EIA, la evaluación 

cuantitativa y cualitativa de a cuerdo al modelo AHM, incorporando los datos obtenidos 

en los ensayos de laboratorio correspondiente a las alternativas planteadas y 

presentando el listado de indicadores ambientales obtenido como resultado de la EIA y 

la AA. 

 

 
8.1 INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL 
 
8.1.1 RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CAMPO DE VERTIDOS EN 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos del muestro realizado a 

cuatro instalaciones de producción, 2 baterías de separación de hidrocarburos y 2 

estaciones de compresión de gas. 

 

Página 256 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 
 

8.1.1.1 ESTACIONES DE COMPRESIÓN DE GAS 
 

Los siguientes resultados que se presentan corresponden al muestreo realizado a dos 

estaciones de compresión de gas: 

 
Tabla 8.1 Resultados de instalación 1 correspondiente a una ECG. 

Instalaciones    Instalación 1 
 Valores de 
Referencia  

 Variables    Promedio   Mínimo    Máximo    
 Temperatura (Cº)   27,20 26,40 28,00  35  
 Conductiv. 
(μsiemens/cm)   36.579 35.118 38.041  2000 
 Oxígeno D, mg/l   3,19 2,59 3,79  3,0  
 Salinidad, 0/00   27,08 26,17 27,99  3,0  
 Cloruros, mg/l    ----    ----   ----    200 
 Col. T., NMP/100ml   353 171 535  ----   
 Col. Fec., NMP/100 ml   237 187 286  1000 - 2000    
 Color, Pt-Co   275 219 331  100  
 DQO, mg/l   1.041 950 1.133  100 - 130    
 DBO, mg/l   357 304 409  80   
 Dza. total, mg/l CaCO3    ----    ----   ----    150    
 Dza. de calcio, ppm 
CaCO3    ----    ----   ----    100    
 Fenoles, mg/l   3,92 3,19 10,64  1,0    
 Gr. y Ac., mg/l  35,00 5,60 64,30  15   
 HAP1, mg/l   0,40 0,09 0,71  2,0  
 N. amoniacal, mg/l    -----    -----    -----    0,5  
 N. orgánico, mg/l    -----    -----    -----    1,0   
 Sól. Susp., mg/l   124,50 72,10 176,90  80   
 Sól. Tot., mg/l   23.882 21.984 25.779  700  
 Sól. Sed., mg/l l   0,60 0,00 1,80  1,0  
 Sól. Dis., mg/l   23.757 21.873  25641    200  
 Sulfuros, mg/l   3,60 2,10 5,0  5,0  
 HTP2, mg/l   72,60 5,90 139,30  2,0 
Caudal, m3/Día   196 156 236  No Aplica   

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 

 
Tabla 8.2 Resultados de instalación 2 correspondiente a una ECG. 

Instalaciones    Instalación 2 
 Valores de 
Referencia   

 Variables    Promedio    Mínimo    Máximo     
 Temperatura (Cº)   28,8 28 29,5  35    
 Conductiv. 
(μsiemens/cm)   2.329 1.908 2.750  2000  
 Oxígeno D, mg/l   2,82 2,49 3,15  3,0 
 Salinidad, 0/00   1,97 1,57 2,37  3,0 
 Cloruros, mg/l   1.046 686 1.406  200   
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Instalaciones    Instalación 2 
 Valores de 
Referencia   

 Variables    Promedio    Mínimo    Máximo     
 Col. T., NMP/100ml   1.617.854 568.122 2.667.585  ----  
 Col. Fec., NMP/100 
ml   169.604 67.487 271.721  1000 - 2000 
 Color, Pt-Co   173,00 128 218  100  
 DQO, mg/l   477 376 578  100 - 130  
 DBO, mg/l   120 90 151,10  80    
 Dza. total, mg/l 
CaCO3   355 255 455  150  
 Dza. de calcio, mg/l 
CaCO3   162 116 208  100  
 Fenoles, mg/l   2,3 0,01 5,45  1,0   
 Gr. y Ac., mg/l  3.092 30,10 6.510  15    
 HAP1, mg/l   43,20  11,96   74,43  2,0 
 N. amoniacal, mg/l   -----    -----    -----   0,5    
 N. orgánico, mg/l    -----    -----    -----   1,0    
 Sól. Susp., mg/l   198 142 254  80  
 Sól. Tot., mg/l   1.865 1.554 2.177  700    
 Sól. Sed., mg/l 0,20 0,10 0,20  1,0    
 Sól. Dis., mg/l  1.255 1.142 1.367  200    
 Sulfuros, mg/l   3,90 3,10 4,80  5,0    
 HTP2, mg/l  32,80 7,20 58,50  2,0    
 Gasto, m3/día   12,89 5,84 19,94  No Aplica   

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 

 
 
8.1.1.2 BATERÍAS DE SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS 
 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en los muestreos 

realizados a dos baterías de separación.  

 
Tabla 8.3 Resultados de instalación 3 y 4 correspondientes a baterías de separación 

 

Instalaciones Instalación 3 Instalación 4 
Valores de 
Referencia 

Variables Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo  
 Conductiv. (μsiemens/cm)   4.122,00 2.982,00 5.263,00 13.265,00 11.896,00 14.635 2000 
 Oxígeno D, mg/l   2,90 2,45 3,36 2,37 1,69 3,05 3,0 
 Salinidad, 0/00   3,00 2,20 3,80 9,70 8,90 10,60 3,0 
 Col. T., NMP/100ml   70.889,00 18.632,00 123.145,00 8.489,00 90,00 20.622 ---- 
 Col. Fec., NMP/100 ml   2.344,00 1.698,00 2.991,00 6.706,00 30,00 18.919 1000 - 2000 
 DQO, mg/l   88,00 73,90 102,10 293,50 235,10 351,90 100 - 130 
 HAP1, mg/l   1,06 0,56 1,55 0,08 0,00 0,18 2,0 
 N. amoniacal, mg/l   ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,5 
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Instalaciones Instalación 3 Instalación 4 
Valores de 
Referencia 

Variables Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo  
 Sól. Tot., mg/l   2.491,00 599,00 4.382,00 8.637,00 6.410,00 10.864 700 
 Sól. Dis., mg/l   2.470,00 588,00 4.352,00 8.577,00 6.343,00 10.811 200 
 Sulfuros, mg/l 6,30 2,40 10,20 6,80 4,50 9,20 5,0 
 HTP2, mg/l  24,40 0,80 66,90 9,10 0,60 21,90 2,0 
 Nitratos, mg/l ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5,0 
 Gasto, m3/día   142,89 77,50 208,28 72,67 32,21 113,13 No Aplica 

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 
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8.2 RESULTADOS DE TRABAJO EXPERIMENTAL  
 

8.2.1 CARACTERIZACIÓN DE AGUA PARA ENSAYOS  
 
 En la siguiente tabla se presentan las características del agua utilizada para la 

realización de los ensayos. 

 
Tabla 8.4 Caracterización de agua para ensayos 

 

Parámetros Media Máx. min. DS 
pH 5,14 5,40 4,63 0,29 
Temp. ºC 28,44 29,00 28,00 0,48 
Gra. y Aceites 
mg/l 418 663 258 125 
Fenoles mg/l 101 110 84 14 
DQO mg/l 71.208 87.040 45.800 15.027 
Cu mg/l 55,98 123,60 28,20 38,56 
Ni mg/l 17,75 44,60 6,08 15,88 
Zn mg/l 573,76 845,20 386,51 163,36 
Cr mg/l 7,04 12,20 2,70 3,32 
Cd mg/l 4,75 22,0 0,80 8,47 
Fe mg/l 17,16 19,34 13,46 2,35 
Na mg/l 2,65 9,80 0,00 3,98 

 

 

8.2.2 RESULTADOS DE ENSAYOS DE CHOQUE 
 
8.2.2.1 DESENGRASADO DE LA MUESTRA 
 

Flotación natural 
 

Los resultados que se presentan a continuación, corresponden a la etapa de 

desengrasado físico por flotación natural: 

 
Tabla 8.5 Resultados ensayos de choque desengrasado físico 

Grasas y Aceites (mg/l) Media Máx. min. Desv. Est. 
Agua cruda 418 663 258 125 
Agua después de flotación natural 3,21 5,08 1,24 1,18 
% Aceite separado 99,13 99,73 98,03 0,53 

Página 260 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

 

Grasas y Aceites

-20,00

80,00

180,00

280,00

380,00

480,00

580,00

680,00

780,00

880,00

1 2 3 4 5 6 7 8

C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 m

g/
l

Agua cruda

Agua despues de
desengrasado

Logarítmica (Agua despues
de desengrasado)

Potencial (Agua cruda)

 

Fig. 8.1 Grafico de comportamiento de grasas y aceites en desengrasado físico por flotación 
natural 

 
 
 
Flotación con aire inducido (FAI) 
 

 
Los resultados  que a continuación se presentan corresponden a la etapa de 

desengrasado por flotación con aire inducido. 

 
 
Tabla 8.6 Resultados ensayos de choque desengrasado por FAI  
 

 Media Máx. min. DS 
Agua después de 
desengrasado por flotación 
natural 

3,21 5,08 1,24 1,18 

Agua después de FAI 0,45 0,73 0,29 0,16 
% Aceite separado 85,22 90,00 75,87 4,63 
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Fig. 8.2 Grafico de comportamiento de remoción de grasas y aceites por FAI 
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8.2.2.2 RESULTADOS DE ENSAYOS EN DIAGRAMAS DE COAGULACIÓN – 
FLOCULACIÓN Y OXIDACIÓN AVANZADA 

 
Como parte de la búsqueda del coagulante que mejor rendimiento presentara, 

así como la dosis, pH y tiempo de mezclado, se obtuvieron los siguientes resultados. 

 
 
 
SULFATO DE ALUMINIO – Al2 (SO4)3 
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Fig. 8.3 Grafico de comportamiento de la DQO en coagulación – floculación con Al2 (SO4)3 
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CLORURO DE HIERRO – FeCl3 
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Fig. 8.4 Grafico de comportamiento de la DQO en coagulación – floculación con FeCl3 
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SULFATO DE ALUMINIO + ARCILLA  – Al2 (SO4)3   + Arcilla  
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Fig. 8.5 Grafico de comportamiento de la DQO en coagulación – floculación con Al2 (SO4)3   + 

Arcilla 
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Fig. 8.6 Grafico de comportamiento de los fenoles en coagulación – floculación con Al2 (SO4)3   

+ Arcilla 
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OXIDACIÓN AVANZADA CON PEROXIDO DE HIDROGENO -  (H2O2) 
 

A continuación se presentan los resultados de los primeros ensayos realizados en 

oxidación avanzada para la búsqueda del tiempo óptimo de oxidación. 
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Fig. 8.7 Grafico de comportamiento de los fenoles en oxidación avanzada con H202 
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Fig. 8.8 Grafico de comportamiento de la DQO en oxidación avanzada con H202 
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8.2.3 RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE ENSAYOS E INVESTIGACIÓN 
EXPERIMENTAL 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en la realización de los 

ensayos en laboratorio de las tres alternativas propuestas. 

 
8.2.3.1 Alternativa 1 
 
Los resultados que a continuación se presentan, corresponden al siguiente  diagrama, 

aplicando sulfato de aluminio a una concentración de 3 % y añadiéndole una dosis de 

30 ml/l: 

 

 

 

Coagulación – 
Floculación 
Al2 (SO4)3  

Filtro de 
Arena FN FAI 

 
Fig. 8.9 Diagrama de flujo alternativa 1 

 

En las siguientes tablas se presentan los valores estadísticos obtenidos en los 

ensayos realizados para la alternativa 1, así como los resultados gráficos de los 

ensayos efectuados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Página 267 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

 

 
Tabla 8.7 Comportamiento de pH en alternativa 1 
 

pH           
  FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media 5,22 5,30 7,10 6,67 5,22 
Máx. 5,29 5,32 7,30 6,90 5,29 
min. 5,18 5,29 6,80 6,30 5,18 
DS 0,06 0,02 0,26 0,32 0,06 
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Figura 8.10 Comportamiento del pH en alternativa 1 
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Tabla 8.8 Comportamiento de las grasas y aceites en alternativa 1 

 

GyA           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media 390 2,63 0,92 - - 
Max 435 3,30 1,20 - - 
Min 345 1,96 0,63 - - 
DS 45 0,67 0,29 - - 
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Fig. 8.11 Comportamiento de las grasas y aceites en alternativa 1 
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Tabla 8.9 Comportamiento de Fenoles en alternativa 1 

 

 

Fenoles           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - - 121 143 134 
Max - - 130 173 191 
Min - - 108 125 90 
DS - - 12 26 52 
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Fig. 8.12 Comportamiento de Fenoles en alternativa 1 
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Tabla 8.10 Comportamiento de la DQO en alternativa 1 

 

DQO           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 58.100 42.220 34.588 12.721 
Max - 65.000 48.600 38.456 20.321 
Min - 51.200 35.840 30.720 5.120 
DS - 6.900 6.380 3.868 7.601 
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Fig. 8.13 Comportamiento de la DQO en alternativa 1 
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Tabla 8.11 Comportamiento del Zinc en alternativa 1 

 

Zinc           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 627,67 610,40 547,40 572,00 
Max - 845,20 824,20 771,20 801,60 
Min - 436,80 362,40 323,60 342,40 
DS - 205,50 232,79 223,80 229,60 
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Fig. 8.14 Comportamiento del Zinc en alternativa 1 
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Tabla 8.12 Comportamiento del Sodio en alternativa 1 

 

Sodio           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 4,90 4,40 3,71 2,93 
Max - 9,80 13,20 11,12 8,80 
Min - 0,00 0,00 0,00 0,00 
DS - 4,90 7,62 6,42 5,08 
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Fig. 8.15 Comportamiento del Sodio en alternativa 1 
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Tabla 8.13 Comportamiento del Hierro en alternativa 1 

 

Hierro           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 18,30 15,40 18,50 18,20 
Max - 19,20 19,21 18,60 18,80 
Min - 17,40 9,00 18,40 17,60 
DS - 0,90 5,58 0,10 0,60 
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Fig. 8.16 Comportamiento del Hierro en alternativa 1 
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Tabla 8.14 Comportamiento del Cobre en alternativa 1 

 

Cobre           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 81,30 65,11 49,61 25,70 
Max - 123,60 130,12 111,23 26,40 
Min - 39,00 25,00 10,80 25,00 
DS - 42,30 56,81 53,96 0,70 

 

 

Cobre

0,00

50,00

100,00

150,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 39,00 40,20 10,80 26,40

Ensayo 2 81,30 25,00 26,80 25,70

Ensayo 3 123,60 130,12 111,23 25,00

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.17 Comportamiento del Cobre en alternativa 1 
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Tabla 8.15 Comportamiento del Níquel en alternativa 1 

 

Níquel           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 28,13 25,53 17,33 23,63 
Max - 44,60 40,20 24,60 29,00 
Min - 9,80 9,00 8,60 16,40 
DS - 17,47 15,68 8,10 6,50 

 

 

 

Níquel

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 44,60 40,20 24,60 29,00

Ensayo 2 30,00 27,40 18,80 25,50

Ensayo 3 9,80 9,00 8,60 16,40

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.18 Comportamiento del Níquel en alternativa 1 
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Tabla 8.16 Comportamiento del Cadmio en alternativa 1 

 

Cadmio           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 7,93 9,93 5,87 4,53 
Max - 22,00 21,00 16,00 12,00 
Min - 0,80 0,80 0,80 0,80 
DS - 12,18 10,24 8,78 6,47 

 

 

 

Cadmio

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 1,00 8,00 0,80 0,80

Ensayo 2 22,00 21,00 16,00 12,00

Ensayo 3 0,80 0,80 0,80 0,80

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.19 Comportamiento del Cadmio en alternativa 1 
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Tabla 8.17 Comportamiento del Cromo en alternativa 1 

 

Cromo           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 8,10 6,77 2,60 3,00 
Max - 12,20 12,40 5,00 4,60 
Min - 2,70 1,30 0,00 0,00 
DS - 4,88 5,55 2,51 2,60 

 
 
 

Cromo

0,00

5,00

10,00

15,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 9,40 6,60 5,00 4,60

Ensayo 2 2,70 1,30 2,80 4,40

Ensayo 3 12,20 12,40 0,00 0,00

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.20 Comportamiento del Cromo en alternativa 1 
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8.2.3.2 Alternativa 2 
 
El siguiente diagrama evaluado corresponde a la alternativa de tratamiento con 

oxidación avanzada. 

 

 

Oxidación 
Avanzada 

(H2O2) 

Filtro de 
Arena FAI FN 

 
Fig. 8.21 Diagrama de flujo alternativa 2 

 
Los resultados obtenidos se presentan en la siguiente tabla: 
 
Tabla 8.18 Comportamiento del pH en alternativa 2 

pH           

No. 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. AVANZ. FILTRO 

Media - 5,20 5,20 3,82 4,01 
Max - 5,33 5,33 3,95 4,30 
Min - 4,96 4,96 3,74 3,59 
DS - 0,21 0,21 0,12 0,37 

 

pH

0

2

4

6

Ensayos

pH

Ensayo 1 5,3 5,3 3,76 4,3

Ensayo 2 5,33 5,33 3,95 4,15

Ensayo 3 4,96 4,96 3,74 3,59

FN FAI OXID. AVANZ. FILTRO

 
Fig. 8.22 Comportamiento del pH en alternativa 2 
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Tabla 8.19 Comportamiento de las grasas y aceites en alternativa 2 

 

GyA           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media 521 2,03 1,17 - - 
Max 643 2,40 1,30 - - 
Min 433 1,60 0,98 - - 
DS 109 0,40 0,17 - - 

 
 
 

Grasas y aceites

0

200

400

600

800

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 643 2,4 1,3

Ensayo 2 488 2,10 1,24

Ensayo 3 433 1,60 0,98

AGUA BRUTA FN FAI

 
Fig. 8.23 Comportamiento de las grasas y aceites en alternativa 2 
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Tabla 8.20 Comportamiento de fenoles en alternativa 2 

 

Fenoles           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - - 118 21 - 
Máx. - - 129 23 - 
min. - - 109 19 - 
DS - - 10 2 - 

 
 

Fenoles

0

50

100

150

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 109 20

Ensayo 2 117 19

Ensayo 3 129 23

FAI OXID. AVANZ.

 
Fig. 8.24 Comportamiento de fenoles en alternativa 2 
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Tabla 8.21 Comportamiento de la DQO en alternativa 2 

 

DQO           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 60.733 62.783 19.083 5.157 
Max - 76.800 80.900 25.600 6.344 
Min - 44.000 44.000 11.900 4.234 
DS - 16.410 18.459 6.874 1.079 

 
 

DQO

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 44.000 44.000 11.900 4.234

Ensayo 2 61.400 63.450 19.750 4.894

Ensayo 3 76.800 80.900 25.600 6.344

FN FAI OXID. AVANZ. FILTRO

 
Fig. 8.25 Comportamiento de la DQO en alternativa 2 
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Tabla 8.22 Comportamiento del Zinc en alternativa 2 

 

Zinc           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 519,84 583,63 245,96 233,73 
Max - 639,83 866,02 341,05 327,71 
Min - 386,51 383,63 112,63 100,40 
DS - 127,19 251,53 118,92 118,66 

 
 

Zinc

0,00

200,00

400,00

600,00

800,00

1.000,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 386,51 383,63 112,63 100,40

Ensayo 2 533,19 501,23 284,21 273,09

Ensayo 3 639,83 866,02 341,05 327,71

FN FAI OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.26 Comportamiento del Zinc en alternativa 2 
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Tabla 8.23 Comportamiento del Sodio en alternativa 2 

 

Sodio         
  FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media 0,40 0,33 0,00 0,00 
Max 1,20 1,00 0,00 0,00 
Min 0,00 0,00 0,00 0,00 
DS 0,69 0,58 0,00 0,00 

 
 
 

Sodio

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 1,20 1,00 0,00 0,00

Ensayo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensayo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.27 Comportamiento del Sodio en alternativa 2 
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Tabla 8.24 Comportamiento del Hierro en alternativa 2 

 

Hierro           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 16,02 11,08 11,77 11,02 
Máx. - 19,34 12,73 13,89 12,66 
min. - 13,46 10,18 10,32 10,13 
DS - 3,01 1,43 1,87 1,42 

 
 
 

Sodio

-0,50

0,00

0,50

1,00

1,50

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 1,20 1,00 0,00 0,00

Ensayo 2 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensayo 3 0,00 0,00 0,00 0,00

FN FAI COA-FLOC. FILTRO

 
Fig. 8.28 Comportamiento del Hierro en alternativa 2 
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Tabla 8.25 Comportamiento del Cobre en alternativa 2 

 

Cobre           

No. 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. FILTRO 

Media - 30,66 37,12 18,74 19,23 
Máx. - 32,20 42,33 20,74 21,23 
min. - 28,20 31,23 16,74 16,23 
DS - 2,15 5,58 2,00 2,65 

 
 

 

Cobre

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 32,20 31,23 20,74 20,23

Ensayo 2 28,20 37,79 16,74 16,23

Ensayo 3 31,58 42,33 18,75 21,23

FN FAI OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.29 Comportamiento del Cobre en alternativa 2 
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Tabla 8.26 Comportamiento del Níquel en alternativa 2 

 

Níquel           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 7,37 18,19 1,22 3,44 
Max - 8,62 24,33 2,29 4,69 
Min - 6,08 7,23 0,30 2,15 
DS - 1,27 9,51 1,00 1,27 

 
 
 

Nìquel

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 6,08 23,01 0,30 2,15

Ensayo 2 8,62 7,23 2,29 4,69

Ensayo 3 7,40 24,33 1,07 3,47

FN FAI OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.30 Comportamiento del Níquel en alternativa 2 
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Tabla 8.27 Comportamiento del Cadmio en alternativa 2 

 

Cadmio           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 1,57 1,42 0,80 0,89 
Max - 2,30 1,87 0,91 1,23 
Min - 1,10 1,05 0,63 0,61 
DS - 0,64 0,41 0,15 0,32 

 
 
 

Cadmio

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 2,30 1,87 0,91 1,23

Ensayo 2 1,31 1,35 0,86 0,82

Ensayo 3 1,10 1,05 0,63 0,61

FN FAI OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.31 Comportamiento del Cadmio en alternativa 2 
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Tabla 8.28 Comportamiento del Cromo en alternativa 2 

 

Cromo           

 
AGUA 
BRUTA FN FAI OXID. A. FILTRO 

Media - 5,99 5,62 3,91 3,70 
Max - 6,53 6,13 4,27 5,34 
Min - 5,44 5,11 3,56 2,34 
DS - 0,54 0,51 0,36 1,52 

 
 
 

Cromo

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 5,99 5,62 3,91 2,34

Ensayo 2 5,44 5,11 3,56 3,43

Ensayo 3 6,53 6,13 4,27 5,34

FN FAI OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.32 Comportamiento del Cromo en alternativa 2 
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8.2.3.3 Alternativa 3 
 

El diagrama siguiente corresponde a la alternativa número 3, en la cual se realizo 

primero una coagulación – floculación para después pasar a oxidación avanzada. 

 

FAI Coagulación 
– Floculación 

Oxidación 
Avanzada 

(H2O2) 

Filtro de 
Arena FN 

 
Fig. 8.33 Diagrama de flujo alternativa 3 

 
 
Tabla 8.29 Comportamiento del pH en alternativa 3 

 

pH             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 5,22 5,30 7,10 5,75 5,97 
Max - 5,29 5,32 7,30 6,40 6,80 
Min - 5,18 5,29 6,80 5,25 5,45 
DS - 0,06 0,02 0,26 0,59 0,73 

 

pH

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Ensayos

pH

Ensayo 1 5,29 5,32 7,20 6,40 6,80

Ensayo 2 5,20 5,29 7,30 5,6 5,45

Ensayo 3 5,18 5,30 6,80 5,25 5,66

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.34 Comportamiento del pH en alternativa 3 
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Tabla 8.30 Comportamiento de grasas y aceites en alternativa 3 

 

GyA             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media 390 2,63 0,92 - - - 
Máx. 435 3,30 1,20 - - - 
min. 345 1,96 0,63 - - - 
DS 45 0,67 0,29 - - - 

 

 

 

Grasas y aceites

0

100

200

300

400

500

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 435 3,30 0,63

Ensayo 2 390 2,63 0,92

Ensayo 3 345 1,96 1,20

AGUA BRUTA FN FAI

 
Fig. 8.35 Comportamiento de grasas y aceites en alternativa 3 
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Tabla 8.31 Comportamiento de fenoles en alternativa 3 

 

Fenoles             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - - 121 143 27 - 
Max - - 130 173 34 - 
Min - - 108 125 19 - 
DS - - 12 26 7 - 

 

 

 

Fenoles

0

50

100

150

200

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 130 125 29

Ensayo 2 125 130 19

Ensayo 3 108 173 34

FAI COA-FLOC. OXID. A.

 
Fig. 8.36 Comportamiento de fenoles en alternativa 3 
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Tabla 8.32 Comportamiento de la DQO en alternativa 3 

 

DQO             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 58.100 42.220 34.588 20.406 16.561 
Max - 65.000 48.600 38.456 23.232 20.321 
Min - 51.200 35.840 30.720 16.640 12.800 
DS - 6.900 6.380 3.868 3.395 3.761 

 

 

 

DQO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 65.000 48.600 38.456 23.232 20.321

Ensayo 2 58.100 42.220 34.588 21.345 16.561

Ensayo 3 51.200 35.840 30.720 16.640 12.800

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.37 Comportamiento de la DQO en alternativa 3 
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Tabla 8.33 Comportamiento del Zinc en alternativa 3 

 

Zinc             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 627,67 610,40 547,40 482,63 498,07 
Máx. - 845,20 824,20 771,20 691,66 672,54 
min. - 436,80 362,40 323,60 273,60 323,60 
DS - 205,50 232,79 223,80 209,03 174,47 

 

 

 

Zinc

0,00
100,00
200,00
300,00
400,00
500,00
600,00
700,00
800,00
900,00

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 436,80 362,40 323,60 273,60 323,60

Ensayo 2 601,00 644,60 547,40 482,63 498,07

Ensayo 3 845,20 824,20 771,20 691,66 672,54

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.38 Comportamiento del Zinc en alternativa 3 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Página 294 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 

 
 
Tabla 8.34 Comportamiento del Sodio en alternativa 3 

 

Sodio             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 4,90 4,40 3,71 0,00 0,00 
Max - 9,80 13,20 11,12 0,00 0,00 
Min - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
DS - 4,90 7,62 6,42 0,00 0,00 

 

 

 

Sodio

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 9,80 13,20 11,12 0,00 0,00

Ensayo 2 4,90 0,00 0,00 0,00 0,00

Ensayo 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.39 Comportamiento del Sodio en alternativa 3 
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Tabla 8.35 Comportamiento del Hierro en alternativa 3 

 

Hierro             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 18,30 15,40 18,50 15,50 15,31 
Max - 19,20 19,21 18,60 19,48 19,58 
Min - 17,40 9,00 18,40 8,78 9,00 
DS - 0,90 5,58 0,10 5,85 5,58 

 

 

 

Hierro

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

m
g/

l

Ensayos

Ensayo 1 19,20 18,00 18,40 18,23 17,34

Ensayo 2 18,30 9,00 18,50 8,78 9,00

Ensayo 3 17,40 19,21 18,60 19,48 19,58

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.40 Comportamiento del Hierro en alternativa 3 
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Tabla 8.36 Comportamiento del Cobre en alternativa 3 

 

Cobre             

 
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 81,30 65,11 49,61 33,73 48,34 
Máx. - 123,60 130,12 111,23 71,33 113,33 
min. - 39,00 25,00 10,80 9,87 8,45 
DS - 42,30 56,81 53,96 32,96 56,77 

 

 

 

Cobre

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00

140,00

160,00

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 39,00 40,20 10,80 9,87 8,45

Ensayo 2 81,30 25,00 26,80 19,98 23,23

Ensayo 3 123,60 130,12 111,23 71,33 113,33

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.41 Comportamiento del Cobre en alternativa 3 
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Tabla 8.37 Comportamiento del Níquel en alternativa 3 

 

Níquel             

  
AGUA 
BRUTA FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 28,13 25,53 17,33 13,75 13,15 
Máx. - 44,60 40,20 24,60 16,23 16,56 
min. - 9,80 9,00 8,60 9,47 10,67 
DS - 17,47 15,68 8,10 3,72 3,05 

 

 

 

Níquel

0,00
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20,00
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40,00

50,00

Ensayos

m
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l

Ensayo 1 44,60 40,20 24,60 16,23 16,56

Ensayo 2 30,00 27,40 18,80 15,56 12,23

Ensayo 3 9,80 9,00 8,60 9,47 10,67

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.42 Comportamiento del Níquel en alternativa 3 
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Tabla 8.38 Comportamiento del Cadmio en alternativa 3 

 

Cadmio             

  
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 7,93 9,93 5,87 5,02 4,18 
Máx. - 22,00 21,00 16,00 12,23 9,99 
min. - 0,80 0,80 0,80 1,20 0,90 
DS - 12,18 10,24 8,78 6,25 5,05 

 

 

 

Cadmio

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Ensayos

m
g/

l

Ensayo 1 1,00 8,00 0,80 1,20 0,90

Ensayo 2 22,00 21,00 16,00 12,23 9,99

Ensayo 3 0,80 0,80 0,80 1,63 1,64

FN FAI COA-FLOC. OXID. A. FILTRO

 
Fig. 8.43 Comportamiento del Cadmio en alternativa 3 
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Tabla 8.39 Comportamiento del Cromo en alternativa 3 

 

Cromo             

  
AGUA 
BRUTA FN FAI 

COA-
FLOC. OXID. A. FILTRO 

Media - 8,10 6,77 2,60 1,47 1,58 
Max - 12,20 12,40 5,00 2,14 2,25 
Min - 2,70 1,30 0,00 0,82 1,20 
DS - 4,88 5,55 2,51 0,66 0,58 

 

 

 

 

Cromo

0,00

2,00

4,00

6,00
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Fig. 8.44 Comportamiento del Cromo en alternativa 3 
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8.3 RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ETAPA FINAL 
 

8.3.1  INDICADORES DE SOSTENIBILIDAD 

 
Como resultado de la evaluación de impacto se obtuvo el siguiente listado de 

indicadores ambientales para las actividades de exploración y producción de 

hidrocarburos, el cual formara parte de la fase de evaluación, tomando aquellos que 

afecte al sistema ambiental agua. 

 
Tabla 8.40 Indicadores de sostenibilidad en actividades de EPH´s 

 
CATEGORÍA  

 
CONDICIONES Y PARÁMETROS 

 

Ambientales 

Aire 

Óxidos de Nitrógeno 
Óxidos de Azufre 
Partículas 
COV's 
Bióxido de Carbono 

Descargas 

Nitrógeno 
HTP´s 
Sólidos Totales, Suspendidos y Disueltos 
DBO 
DQO 
Fenoles 
Fósforo 
Coliformes Fecales 
Metales Pesados 
Descargas Totales 
Agua descargada 
Agua consumida 

Residuos 

RSU 
Inventario Inicial de residuos peligrosos 
Inventario Final de residuos peligrosos 
Residuos peligrosos generados 

Operativos  

Instalaciones 
Quemadores 
Ductos 
Restauración de terrenos afectados 

Cierre anual de anomalías de protección ambiental 

Tratamiento de residuos en presas de terracería 
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CATEGORÍA  

 
CONDICIONES Y PARÁMETROS 

 
Accidentabilidad 
Consumo de energía 
Fugas 
Principales causas de fugas 
Fugas en ductos 
Derrames 

Sociales  

% de población económicamente activa por sector 
(población total, población económicamente activa, 
inactivos) 
% del sector económico (Primario, secundario y 
terciario) 
Número de afectaciones y reclamaciones de acuerdo 
al impacto al medio ambiente 

Costo de afectaciones por tipo de proyecto  

Número de comunidades con mayor índice de 
reclamaciones y afectaciones 
Número de mapas de riesgo antes de elaborarse los 
trabajos de E&PH 

 
8.3.2 EVALUACIÓN CUALITATIVA 

 

Para la realización de la evaluación cualitativa, en primera instancia se presenta 

el siguiente cuadro, en el que se observa los resultados de incorporar los rendimientos 

obtenidos en la fase experimental a una de las instalaciones. En este caso se tomo la 

instalación número 1, referente a una estación de compresión de gas.  

 
Tabla 8.41 Resultados de incorporación de rendimientos de alternativas 

 

Instalaciones    Instalación 1 Alternativa 1 Alternativa 2 Alternativa 3  Valores de Referencia  

 Variables    Promedio           

 DQO, mg/l   1.041 229 83 302  100 - 130    

 Fenoles, mg/l   3,92 3,9 0,7 0,9 1 

 Gr. y Ac., mg/l  35 0,4 0,4 0,4 15 
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Alternativa 1. - FN + FAI + Precipitación química + Filtro de arena. 

 

Tabla 8.42 Evaluación cualitativa alternativa 1 

    
Causa 

Terminal 

Medio Factor Indicador 
Vertido de 

aguas 
industriales 

Físico Hidrología Hidrología 
DQO  
Fenoles  
Grasas y aceites  

 

 

Alternativa 2.- FN + FAI + Oxidación Avanzada + Filtro de arena. 

 

Tabla 8.43 Evaluación cualitativa alternativa 2 

    
Causa 

Terminal 

Medio Factor Indicador 
Vertido de 

aguas 
industriales 

Físico Hidrología Hidrología 
DQO  
Fenoles  
Grasas y aceites  
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Alternativa 3.- FN + FAI + Precipitación química + Oxidación Avanzada + Filtro de 

arena. 

Tabla 8.44 Evaluación cualitativa alternativa 3 

    
Causa 

Terminal 

Medio Factor Indicador 
Vertido de 

aguas 
industriales 

Físico Hidrología Hidrología 
DQO  
Fenoles  
Grasas y aceites  

 

 

Alternativa 4.- Sin factor de corrección 

 

Tabla 8.45 Evaluación cualitativa alternativa 4 

    
Causa 

Terminal 

Medio Factor Indicador 
Vertido de 

aguas 
industriales 

Físico Hidrología Hidrología 
DQO  
Fenoles  
Grasas y aceites  
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8.3.3 EVALUACIÓN CUANTITATIVA  

 

Se presenta a continuación la tabla resumen de la evaluación cuantitativa de las 

alternativas de acuerdo a los resultados obtenidos en la fase experimental. 

 

Tabla 8.46 Evaluación cuantitativa de  alternativas de corrección 

Parámetro Valor 
paraíso 

I. Cal con 
Alt. 1 

I. Cal con 
Alt. 2 

I. Cal con 
Alt. 3 

I. Calidad con 
Alt. 4* 

Contaminación 
Ambiental 

          

DQO 25 0 25 0 0 
Fenoles 18 0 18 18 0 
Grasas y aceites 20 20 20 20 0 
Valor paraíso 63 20 63 38 0 
* Sin factor de corrección 
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Capitulo IX 
 

Análisis de resultados 
 

El análisis que se presenta en este capitulo, corresponde a la evaluación de los 

resultados obtenidos en la fase experimental, específicamente a lo referente a los 

ensayos realizados para valorar las alternativas propuestas como factor de corrección 

a la problemática encontrada en el sistema agua de las instalaciones de producción. 

9.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN CAMPO DE VERTIDOS 

EN INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

El análisis integral de la calidad de las descargas de aguas residuales de la 

industria petrolera, se realizó aplicando la evaluación de los parámetros incluidos en 

las condiciones particulares de descarga y la norma oficial mexicana (NOM-001-

ECOL-1996), así como con lo descrito por la normativa española, considerando 

algunos otros parámetros seleccionados en acuerdo con el tutor de tesis y que fueron 

considerados como indicadores primarios de contaminación asociada a la actividad 

petrolera. 

 

A continuación se presenta los principales estadígrafos descriptivos, a partir de 

los cuales puede apreciarse la tendencia central (promedio), de los parámetros 

estudiados dentro de un esquema de variación (valores máximos y mínimos), 

herramientas que en su conjunto, permiten entender el comportamiento básico de los 

resultados fisicoquímicos de las descargas. 

 

9.1.1 ESTACIONES DE COMPRESIÓN DE GAS 

 

Los siguientes resultados que se presentan corresponden al muestreo realizado a dos 

estaciones de compresión de gas: 

 

La estaciones de compresión se caracterizan por presentar una amplia gama de 

parámetros fuera de especificación y que denotan una composición química compleja, 

sin embargo hay aspectos que modifican la interpretación, por ejemplo, en EC 2, sus 
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descargas son de bajo flujo, (con frecuencia a aguas estancadas), lo que favorece la 

sobredilución y saturación de diversos contaminantes, por lo que los resultados deben 

de ser analizados a detalle con el propósito de identificar orígenes, procedencia y 

tiempos de residencia de esta agua, lo cual aportara criterios de decisión para 

emprender o no actividades de tratamiento de estos efluentes. 

 
Tabla 9.1 Resultados de instalación 1 correspondiente a una ECG. 

Instalaciones    Instalación 1 
 Valores de 
Referencia  

 Variables    Promedio   Mínimo    Máximo    
 Temperatura (Cº)   27,20 26,40 28,00  35  
 Conductiv. (μsiemens/cm)   36.579 35.118 38.041  2000 
 Oxígeno D, mg/l   3,19 2,59 3,79  3,0  
 Salinidad, 0/00   27,08 26,17 27,99  3,0  
 Cloruros, mg/l    ----    ----   ----    200 
 Col. T., NMP/100ml   353 171 535  ----   
 Col. Fec., NMP/100 ml   237 187 286  1000 - 2000    
 Color, Pt-Co   275 219 331  100  
 DQO, mg/l   1.041 950 1.133  100 - 130    
 DBO, mg/l   357 304 409  80   
 Dza. total, mg/l CaCO3    ----    ----   ----    150    
 Dza. de calcio, ppm CaCO3    ----    ----   ----    100    
 Fenoles, mg/l   3,92 3,19 10,64  1,0    
 Gr. y Ac., mg/l  35,00 5,60 64,30  15   
 HAP1, mg/l   0,40 0,09 0,71  2,0  
 N. amoniacal, mg/l    -----    -----    -----    0,5  
 N. orgánico, mg/l    -----    -----    -----    1,0   
 Sól. Susp., mg/l   124,50 72,10 176,90  80   
 Sól. Tot., mg/l   23.882 21.984 25.779  700  
 Sól. Sed., mg/l l   0,60 0,00 1,80  1,0  
 Sól. Dis., mg/l   23.757 21.873  25641    200  
 Sulfuros, mg/l   3,60 2,10 5,0  5,0  
 HTP2, mg/l   72,60 5,90 139,30  2,0 
Caudal, m3/Día   196 156 236  No Aplica   

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 

 
Tabla 9.2 Resultados de instalación 2 correspondiente a una ECG. 

Instalaciones    Instalación 2 
 Valores de 
Referencia   

 Variables    Promedio    Mínimo    Máximo     
 Temperatura (Cº)   28,8 28 29,5  35    
 Conductiv. (μsiemens/cm)   2.329 1.908 2.750  2000  
 Oxígeno D, mg/l   2,82 2,49 3,15  3,0 
 Salinidad, 0/00   1,97 1,57 2,37  3,0 
 Cloruros, mg/l   1.046 686 1.406  200   
 Col. T., NMP/100ml   1.617.854 568.122 2.667.585  ----  
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Instalaciones    Instalación 2 
 Valores de 
Referencia   

 Variables    Promedio    Mínimo    Máximo     
 Col. Fec., NMP/100 ml   169.604 67.487 271.721  1000 - 2000 
 Color, Pt-Co   173 128 218  100  
 DQO, mg/l   477 376 578  100 - 130  
 DBO, mg/l   120 90 151,10  80    
 Dza. total, mg/l CaCO3   355 255 455  150  
 Dza. de calcio, mg/l CaCO3   162 116 208  100  
 Fenoles, mg/l   2,3 0,01 5,45  1,0   
 Gr. y Ac., mg/l  3.092 30,10 6.510  15    
 HAP1, mg/l   43,20  11,96   74,43  2,0 
 N. amoniacal, mg/l   -----    -----    -----   0,5    
 N. orgánico, mg/l    -----    -----    -----   1,0    
 Sól. Susp., mg/l   198 142 254  80  
 Sól. Tot., mg/l   1.865 1.554 2.177  700    
 Sól. Sed., mg/l 0,20 0,10 0,20  1,0    
 Sól. Dis., mg/l  1.255 1.142 1.367  200    
 Sulfuros, mg/l   3,90 3,10 4,80  5,0    
 HTP2, mg/l  32,80 7,20 58,50  2,0    
 Gasto, m3/día   12,89 5,84 19,94  No Aplica   

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 

 
Las tablas resume anteriores, nos muestran los problemas puntuales con los que 

cuenta cada instalación, detectando que aunque son instalaciones con características 

similares, estas presentaron concentraciones de vertidos distintos.  

 

Las descargas de aguas residuales de las estaciones de compresión presentan 

diferencias significativas en los volúmenes de descarga, así como en las 

concentraciones de los contaminantes disueltos. En primer lugar, figura la descarga de 

la EC 1, la cual presenta problemas significativos por sales y que afectan los 

contenidos de DQO y DBO, todas las concentraciones son características de agua 

congénita y por lo tanto problemática para este centro de trabajo, se encuentra 

acentuada con volúmenes importantes en la generación de agua residuales, que en 

promedio ascienden a 196,50 m3/día. 

 

La EC 2, presenta volúmenes de descargas menores a la EC 1 (de 5 a 19 

m3/día) y es donde los problemas de contaminación de las descargas se dan 

básicamente por el contenido de coliformes totales y fecales. Para el caso, de la EC 1, 

es evidente que se requiere implementar medidas para identificar y controlar el origen 

y aporte de grasas y aceites, hidrocarburos aromáticos policíclicos, nitrógenos en 

Página 309 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 

 
 
 
 

todas sus formas, sólidos disueltos y totales, sulfuros e hidrocarburos totales de 

petróleo. 

 

La EC numero 2, el contenido promedio de coliformes totales es superior a 

1.600.000 NMP/100 ml, la DQO se presenta generalmente en valores que oscila entre 

370 y 580 mg/l; la DBO es del orden de 90 a 151 mg/l, el contenido promedio de 

grasas y aceites es de 3.092 mg/l (uno de los mas altos) y los sólidos totales y 

disueltos se encuentran entre 1.100 a 2.000 mg/l, sin embargo, el gasto promedio es 

de 12,89 m3/día, (0,14 litros/seg), es decir se trata de un hilo de agua que se vierte a 

un río, y que seguramente puede ser suprimido mediante un sistema de evaporación, 

de quemado o bien de deshidratación. 

 

Asimismo, se debe revisar el origen de los contaminantes, los cuales pudiera 

estar vinculados a deficiencias de operación y de fácil control. La EC 1, se aparta de 

los patrones antes señalados, ya que el volumen de descarga es en promedio de 

194,33 m3/día y presenta altas concentraciones de ST y SD, HTP´s, grasas y aceites, 

fenoles, siendo necesario la revisión detallada de los orígenes de los contaminantes y 

que ayude a ser controlados. 

 
 
9.1.1.2 BATERÍAS DE SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS 

 
A continuación se presentan los resultados obtenidos en los muestreos 

realizados a dos baterías de separación.  

 
Tabla 9.3 Resultados de instalación 3 y 4 correspondientes a batería de separación. 

 

Instalaciones Instalación 3 Instalación 4 
Valores de 
Referencia 

Variables Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo  
 Conductiv. (μsiemens/cm)   4.122,00 2.982,00 5.263,00 13.265,00 11.896,00 14.635 2000 
 Oxígeno D, mg/l   2,90 2,45 3,36 2,37 1,69 3,05 3,0 
 Salinidad, 0/00   3,00 2,20 3,80 9,70 8,90 10,60 3,0 
 Col. T., NMP/100ml   70.889,00 18.632,00 123.145,00 8.489,00 90,00 20.622 ---- 
 Col. Fec., NMP/100 ml   2.344,00 1.698,00 2.991,00 6.706,00 30,00 18.919 1000 - 2000 
 DQO, mg/l   88,00 73,90 102,10 293,50 235,10 351,90 100 - 130 
 HAP1, mg/l   1,06 0,56 1,55 0,08 0,00 0,18 2,0 
 N. amoniacal, mg/l   ---- ---- ---- ---- ---- ---- 0,5 
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Instalaciones Instalación 3 Instalación 4 
Valores de 
Referencia 

Variables Promedio Mínimo Máximo Promedio Mínimo Máximo  
 Sól. Tot., mg/l   2.491,00 599,00 4.382,00 8.637,00 6.410,00 10.864 700 
 Sól. Dis., mg/l   2.470,00 588,00 4.352,00 8.577,00 6.343,00 10.811 200 
 Sulfuros, mg/l 6,30 2,40 10,20 6,80 4,50 9,20 5,0 
 HTP2, mg/l  24,40 0,80 66,90 9,10 0,60 21,90 2,0 
 Nitratos, mg/l ---- ---- ---- ---- ---- ---- 5,0 
 Gasto, m3/día   142,89 77,50 208,28 72,67 32,21 113,13 No Aplica 

1 HAP (hidrocarburos aromáticos policíclicos). 
2 HTP (Hidrocarburos totales del petróleo). 

 

Las baterías de separación, tienen como características distintivas la de 

presentar descargas de un caludal alto (142,89 y 72,67 m3/día respectivamente). En la 

batería de separación, la principal problemática esta asociada a las mezclas de aguas 

sanitarias con el agua industrial, lo cual es evidente en el alto contenido bacteriológico. 

Desde el punto de vista industrial existen concentraciones elevadas de sulfuros e 

hidrocarburos totales del petróleo. 

 

Existe una afectación evidente en la conductividad, coliformes totales, sólidos 

disueltos y totales, sulfuros e hidrocarburos totales de petróleo, esquema que 

corresponde al mezclado de agua pluvial, sanitaria e industrial. 

 

9.1.2  ANÁLISIS DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN  EXPERIMENTAL DE 

ALTERNATIVAS  

A continuación se presenta el análisis realizado como resultado de los ensayos 

efectuados en laboratorio. En cada grafico se realiza una comparativa entre las 

alternativas propuestas y su rendimiento por parámetro evaluado. 

El primer grafico, figura 9.1,  corresponde al desengrasado de la muestra, el 

cual fue realizado para las tres alternativas derivado de la necesidad de remover todo 

el aceite que tenia el agua y que interfería con los demás procesos, así como para 

poder determinar los parámetros correspondientes. 

Se puede ver que simplemente con una flotación natural, es decir, la remoción 

del aceite libre que flota fácilmente y de los sólidos aceitosos, se remueve alrededor 

del 98 % del aceite, quedando el aceite disperso y emulsificado, siendo necesario 
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someterlos a  una segunda etapa de separación con el fin de remover el aceite 

restante, es decir el aceite emulsificado y el aceite en dispersión en gotas finas, y que 

no afectara los siguientes procesos, para ello se muestran en el mismo grafico los 

resultados obtenidos en el sistema de flotación con aire inducido (FAI), lo cual permitió 

alcanzar un rendimiento del orden del 99,8 % de remoción de grasas y aceites. 
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Fig. 9.1 Remoción de grasas y aceites 
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El siguiente grafico, figura 9.2, muestra el comportamiento del pH para las tres 

alternativas, señalando que tanto la alternativa 1 y alternativa 3, tuvieron  un ajuste del 

pH para poder realizar los ensayos de coagulación-floculación, a fin de atender a las 

recomendaciones encontradas en la bibliografía. En cuanto a la alternativa 2, esta 

tiende a acidificarse conforme avanza el proceso. 
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Fig. 9.2 Comparativo de comportamiento de pH 
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En la siguiente grafica se comprueba la eficacia de la oxidación avanzada para la 

reducción de compuestos refractarios como los fenoles y como,  en comparación con 

las otras dos alternativas  (1 y 3), esta altenativa presentó mejores resultados, 

inclusive presento mejores rendimientos que la alternativa 3, en la cual y aunque se 

busco dar un pretratamiento para mejorar el rendimiento de aplicar solo el proceso de 

oxidación avanzada, se observa que se obtiene un mejor rendimiento sin pasar antes 

por un afino del agua, teniendo un máximo de oxidación a las 48 hrs., de 83 %. 
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Fig. 9.3 Comparativo de comportamiento de remoción de fenoles 
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Al igual que en la remoción de fenoles, la alternativa 2 presento buenos 

rendimientos en relación con la remoción de la DQO, encontrándose así, una relación 

directa entre ambos parámetros, mismo que podría  interpretarse  que, la degradación 

de fenoles tiene una contribución con el % de DQO removido, teniendo para la 

alternativa 2 una reducción de un 70%, y que, al pasar el agua por el filtro de arena, 

todavía se aumento el rendimiento llegando a alcanzar un 90%. 
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Fig. 9.4 Comparativo del comportamiento de remoción de la DQO 
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 El siguiente análisis, fue uno de los principales objetos de esta investigación ya 

que se requería conocer cual de las tres alternativas además de degradar la fracción 

orgánica del agua, nos ayudaba a remover metales, considerando que al igual que los 

hidrocarburos con los que cuenta este tipo de agua, también se tienen considerables 

concentraciones de metales en ella. 

 
 El grafico 9.5, presenta como se comporto la remoción del zinc en los procesos 

aplicados a las tres alternativas. 

 

En ella se observa que la alternativa numero 2, presento mejores rendimientos, 

considerando que mediante la oxidación se provocó la sedimentación junto con  los 

compuestos aromáticos oxidados, que posiblemente, arrastraron metales como el zinc. 
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Fig. 9.5 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Zinc) 
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El sodio se encontró en muy bajas concentraciones, casi nulas, obteniéndose 

durante el desarrollo de  las tres alternativas  una remoción del 100 %. 
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Fig. 9.6 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Sodio) 
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A diferencia del sodio,  el hierro se encontró en concentraciones considerables, y 

los mejores rendimientos los presento la alternativa 2, llegando a remover hasta un 27 

% en la etapa de oxidación y 32% en el filtro de arena. 
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Fig. 9.7 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Hierro) 
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En el caso del cobre, la alternativa 1, fue la que presento mejores rendimientos, 

llegando a remover hasta un 38% en la coagulación - floculación y un 68 % en el filtro. 
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Fig. 9.8 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Cobre) 
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En el caso del níquel, la alternativa que más remoción presento fue la alternativa 

3, llegando a remover hasta un 40 %, sin embargo las otras dos alternativas 

presentaron rendimientos muy cercanos. 
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Fig. 9.9 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Níquel) 
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En relación a los rendimientos encontrados con respecto al cadmio, la alternativa 

2 fue la que presento los niveles mas altos de remoción, obteniendo en la etapa de 

oxidación avanzada hasta  un 50% de eliminación. 
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Fig. 9.10 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Cadmio) 
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En la alternativa 3 y tal como se muestra en la figura 9.11, se presentaron los 

rendimientos mas altos con respecto al cromo, teniendo una remoción hasta de un 

68%, sin embargo con la ayuda de la siguiente etapa, la de oxidación avanzada, se 

pudo incrementar hasta en un 78% el rendimiento. 
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Fig. 9.11 Comparativo del comportamiento de remoción de metales (Cromo) 
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9.2 ANÁLISIS DE FASE DE EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS 
 
 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la fase de evaluación cuantitativa y 

cualitativa de alternativas, se obtuvo como resultado la siguiente ordenación de 

acuerdo a la alternativa que tiene mejores rendimientos. 

 

 A continuación se presentan la jeraquización realizada como parte de la 

evaluaron cuantitativa. 

 
Tabla 9.4 Jerarquización de alternativas en base a resultados de evaluación cuantitativa. 

 

Parámetro U.I.P.* 

Valor paraíso 63 

Alternativa 2 63 

Alternativa 3 38 

Alternativa 1 20 

*Unidad de impacto ponderal 
 

 

De acuerdo al resultado obtenido como parte de la evaluación, se puede ver que 

de acuerdo a los resultados obtenidos en los ensayos experimentales de alternativas, 

la alternativa 2, seria la mejor opción de tratamiento para la depuración de los vertidos 

de las aguas generadas en las instalación que presentan como contaminantes 

fundamentales, compuestos orgánicos como fenoles e hidrocarburos, así como en la 

remoción de metales pesados. 
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Capitulo X 
 

Conclusiones  
 

En este capitulo se presentan las conclusiones obtenidas de acuerdo al 

desarrollo de la investigación, mostrando como primer punto lo referente a la 

investigación realizada en la EIA, señalando las particularidades por actividad. 

Después y como parte del desarrollo de la investigación, se presenta  la conclusión a 

la cual se llegó como parte de la realización de la auditoria ambiental enfocada al 

sistema ambiental agua efectuada a dos instalaciones de producción. 

Se finaliza este capitulo con las conclusiones obtenidas como parte de la 

investigación experimental en donde se presenta el análisis de la investigación 

realizada a la problemática ambiental agua en las instalaciones de producción y la 

evaluación de las alternativas propuestas como factor de corrección. El análisis de 

sostenibilidad, es presentado al finalizar este capitulo en el documento legal medio 

ambiental. 

 
9.1 CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) 
 

En relación con la metodología aplicada, concluimos que esta contempla los 

siguientes aspectos: 

• Identifica y describe las obras tipo por etapa desarrollo de manera concisa sin 

caer en constantes repeticiones, determinando de manera eficiente causas 

terminales y factores ambientales terminales. 

• Identifica los impactos ambientales por obra tipo y sus etapas de desarrollo en 

función de los componentes ambientales involucrados, mediante el vector 

causa – efecto. 

• Nos ayuda a dar las propuestas de medidas de prevención y corrección en 

todas las etapas de desarrollo en función de los componentes ambientales 

involucrados, es decir; de que manera podemos evitar más afectaciones a la 

estructura, función y composición de un sistema ambiental. 
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• Permite hacer una evaluación objetiva de todas y cada una de las alternativas, 

ayudando a los tomadores de decisión ha elegir la opción mas viable. 

• Reduce y simplifica la información para su análisis. 

• Proporciona los indicadores ambiéntales con el objeto de conocer la tendencia 

de cambio de la calidad ambiental de acuerdo a su valoración con referencia al 

valor paraíso. 

• Los indicadores ambientales encontrados, nos permiten simplificar la 

información recabada, tomar decisiones rápidas, detectar de manera puntual 

los impactos ambientales en un componente en particular, verificar que los 

factores de corrección y las alternativas son las adecuadas, así como una 

gestión de calidad ante las autoridades ambientales. 

Finalmente, como resultado de la EIA realizada a las actividades de 

exploración y producción de petróleo, se concluye que todas las fases de las 

operaciones y actividades petroleras evaluadas, tienen un impacto  medio ambiental  

muy significativo, cada una con las particularidades que se mencionan a continuación: 

Prospección sismológica 
 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental realizada a las 

actividades que se realizan como parte de una prospección sismológica, se concluye 

que estas generarán impactos hacia los factores de hidrología, atmósfera, suelo, 

paisaje y socioeconómico. 

Entre los impactos identificados durante los estudios sísmicos, se incluyen: 

• Deforestación por la apertura de brecha y la construcción de helipuertos y 

de campamentos provisionales. Este impacto varía en función de la 

cobertura vegetal presente a lo largo de la brecha y del número de 

helipuertos construidos. 

• En esta fase se registran también impactos indirectos pues la apertura de 

brechas crea nuevas vías de acceso. 

• Las cuadrillas que laboran como parte de estas actividades, generan 

grandes cantidades de residuos sólidos y otros tipos de desechos. 

• Debido a las explotaciones realizadas por la sísmica, existen 
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desplazamiento de fauna por efecto del ruido y muerte de peces cuando las 

detonaciones son en el agua. 

• Los factores climáticos, así como los geológicos, no presentarán 

modificación con la ejecución del estudio; además, las perturbaciones 

generadas en el sistema no son trascendentales como para ocasionar 

cambios en el comportamiento de los patrones ambientales como son: 

precipitación, temperatura, evaporación, etc. 

• Durante la etapa de preparación del sitio, los factores que serán 

impactados son: hidrología, suelo, flora y fauna, aunque por las condiciones 

ambientales que presenta la zona y el tiempo de ejecución de las 

actividades involucradas, los impactos se consideran poco significativos, de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la matriz de evaluación y 

caracterización de los impactos identificados; sin embargo, dentro de esta 

etapa, la calidad de la atmósfera será modificada temporalmente, con una 

intensidad baja debido a la utilización de vehículos de transporte. 

• La atmósfera será impactada durante la etapa de operación del estudio ya 

que la maquinaria y equipo que se utilicen emitirán gases y partículas 

contaminantes como los SOX, NOX, HC y CO que modifican la calidad del 

aire, aunque es importante aclarar que estos impactos son mínimos, 

temporales y de corta duración ya que sólo prevalecen durante el desarrollo 

del estudio sismológico. 

• Con relación a la hidrología y al suelo, los cambios provocados son  

moderados, producto de las actividades operativas en las líneas sísmicas 

que se plantean en el estudio sismológico. Sin embargo, los cambios se 

generan en corto tiempo y son mitigables. 

• Con respecto a los rasgos biológicos, durante la etapa de operación los 

impactos que se ocasionarán son de carácter adverso, sin embargo, 

durante las actividades de saneamiento de las líneas sísmicas sirven como 

medida de mitigación a los impactos ocasionados durante esta etapa del 

estudio.  

• Con relación al escenario ambiental del sitio del estudio sismológico, los 

impactos que se provocarán son de carácter poco significativo, sin 

embargo, cabe señalar que los impactos durante la etapa de operación son 

de intensidad baja a media  debido a la presencia de elementos extraños; 
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no obstante, dichos impactos son temporales y no trascendentales ya que 

en el área se localizan diversos campos productores de hidrocarburos en 

donde se realizan diversas actividades petroleras, por lo que algunos 

elementos ya se encuentran parcialmente presentes. 

• Los factores socioeconómicos, estos tendrán un impacto de carácter 

positivo, temporal, ya que la economía local mejorará debido a la 

contratación de personal no calificado, de igual manera por el uso de los 

servicios de las localidades cercanas al sitio donde se desarrollará el 

estudio sísmico.  Asimismo, la participación social es de gran importancia 

ya que el conocimiento que se tenga del tipo de estudio y beneficios que se 

está realizando facilitará su desarrollo. 

• El análisis de la matriz para el estudio sismológico  tuvo como resultado 

pocos impactos tanto adversos como benéficos. El estudio sísmico no 

modificara la dinámica natural de los ecosistemas. 

Perforación y obras adyacentes 
 
Los impactos más significativos identificados en la relación con esta etapa fueron: 
 

• La construcción de infraestructura como plataformas de perforación, 

campamentos, helipuertos y pozos, así como la apertura de carreteras de 

acceso, produciéndose una deforestación. 

• Los lodos de perforación requieren de una buena gestión, ya que de lo 

contrario, estos impactarían significativamente a los ecosistemas donde 

pudieran verterse. 

• En zonas aledañas a plataformas de perforación, se podrían registrar 

elevados contenidos de hidrocarburos, resultado de posibles accidentes, 

principalmente por fugas y derrames. 

• Otra fuente de contaminación generada durante la perforación es el ruido 

constante procedente de las torres de perforación y el movimiento 

constante de vehículos (que en algunos casos pueden ser helicópteros). 

Este ruido hace que la fauna  cambie su comportamiento alimenticio y 

reproductivo. 

• En la temporada de la perforación el trabajo es muy intensivo, y en un área 

muy pequeña se concentran alrededor de 70 personas, generando RSU y 
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aguas sanitarias, las cuales deberán ser gestionadas de acuerdo a la 

normativa. 

• La presencia de las plataformas produce un impacto físico de importancia, 

pues puede alterar el comportamiento de la vida silvestre, sobre todo 

cuando esta infraestructura es instalada en el sitio de apareamiento, 

desove, alimentación y rutas de migración de algunas especies. 

• Se emitirán altas concentraciones de contaminantes a la atmósfera, 

principalmente CO2, producto de la quema de gas. 

• La atmósfera será impactada durante todas las etapas de esta actividad ya 

que la maquinaria y equipo que se utilicen emitirán gases y partículas 

contaminantes como los SOX, NOX, HC y CO que modifican la calidad del 

aire, aunque es importante aclarar que estos impactos son temporales y de 

corta duración ya que sólo prevalecen durante el desarrollo de la actividad. 

• Durante la construcción de carreteras y otra infraestructura petrolera 

pueden producirse altas cantidades de polvo de distinta naturaleza, el que 

se deposita en las hojas de la vegetación adyacente limitando y hasta 

impidiendo la fotosíntesis. 

• Durante la perforación se utiliza maquinarias que funcionan con 

combustibles fósiles, que genera los gases asociados con la combustión, 

incluyendo el óxido de nitrógeno, óxido de sulfuro, CO2 y partículas. Estos 

gases son producidos en una área reducida, pero de alta concentración, 

produciendo un impacto ambiental muy localizado en los organismos 

aéreos. 

En resumen se puede decir que durante la perforación se producen los siguientes 

impactos en materia ambiental:  

• Deforestación 

• Pérdida de la biodiversidad 

• Erosión del suelo 

• Interrupción de flujos de agua  

• Uso de recursos naturales (flora y fauna) 

• Generación de RSU por parte de los trabajadores 

• Generación de residuos contaminantes provenientes de los recortes y 

lodos de perforación 
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• Ruido y vibraciones, lo que puede producir impacto en el 

comportamiento en la fauna, desplazamiento de fauna e interrupción 

permanente de corredores 

• Interrupción de vías de drenajes naturales 

• La reinyección en pozos pone en riesgo de contaminación a los 

acuíferos, sobre todo cuando los pozos de reinyección no llegan al 

mismo estrato del que se extrajo el crudo 

• Residuos generados por  los fondos de tanques y aceite residual 

• Riesgo en los almacenes de químicos peligrosos y tóxicos, combustible 

y otros. 

• Los químicos y residuos utilizados en las distintas fases de la operación 

son dispuestos en el ambiente 

• Las aguas grises y negras 

• Los desechos del mantenimiento de los carros fuera de los sistemas 

hidrológicos naturales 

• Presencia de plásticos y chatarra, procedente de toda la operación 

petrolera, esto, junto con otros desechos sólidos generados, son 

incineradores de basura, o en el ambiente quedan depósitos de basura 

y chatarra. 

• Las aguas de lavado, así como de los lubricantes usados constituyen 

una constante fuente de contaminación. 

• Aguas de escorrentía: sólidos en suspensión, aceites y grasas. 

 

En materia de riesgo: 

Todas las posibles configuraciones de accidentes, entre las que destacan, 

derrames, incendios y fugas. 

Los riesgos principales identificados como consecuencia del desarrollo del 

proyecto en estudio, serían fugas de gas metano ocasionadas principalmente por 

sobrepresión y descontrol durante la perforación de cada pozo, desgaste o mala 

calidad de materiales del equipo de perforación. 
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Ductos de transporte 
 

Como resultado de la evaluación de impacto ambiental realizada a las 

actividades que se realizan como parte de la construcción de ductos de transportes 

(Oleoductos, gasoductos, líneas de descarga, etc.), se concluye que estas generarán 

impactos hacia los factores de hidrología, atmósfera, suelo, paisaje y socioeconómico. 

Los principales impactos detectados son: 
 

• El tendido de cualquier ducto o línea de transporte sin duda interrumpe 

corredores biológicos para los animales como son zonas de anidación y 

de reproducción. 

• Los suelos adyacentes a las líneas de flujo y oleoductos podrían 

presentar posibles degradaciones producto de la radiación que 

trasmiten estos y  por posibles fugas y derrames.  

Al concluir el análisis del estudio y de cada uno de los factores ambientales y 

sociales que resultarían impactados por la realización de este proyecto, se concluye en 

materia ambiental lo siguiente: 

• Deforestación 

• Pérdida de la biodiversidad 

• Erosión del suelo 

• Interrupción de flujos de agua  

• Uso de recursos naturales (flora y fauna) 

• Generación de desechos domésticos por parte de los trabajadores  

• Ruido, lo que puede producir impacto en el comportamiento en la fauna, 

desplazamiento de fauna e interrupción permanente de corredores 

En materia de riesgo 

• Los eventos de riesgo más frecuentes pueden ser las fugas y/o 

derrames provocados por corrosión o desgaste del material en válvulas, 

juntas bridadas, uniones soldadas y en las paredes de líneas de 
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descarga y ductos. Estos eventos, al contacto con el aire y con una 

fuente de ignición, podría ocasionar un evento de incendio. 

• En cuestión de accidentes, los impactos detectados como críticos son 

sin duda, explosiones, fugas, derrames, incendios. Pero sin duda y los 

que de acuerdo a lo detectado  presentan mayor frecuencia son los 

derrames, los cuales ocurren por un manejo rutinario negligente (goteo 

de las tuberías y otra infraestructura, corrosión de la infraestructura), por 

accidentes y por atentados. Aunque los segundos tienen mayor impacto 

por su magnitud, los primeros constituyen una fuente de contaminación 

permanente. 

 

Instalaciones de producción 
 

En relación con los impactos identificados en las instalaciones de producción 

(BSH´s y ECG), dado que son instalaciones que en su mayoría se encuentran en 

funcionamiento, los impactos detectados durante su funcionamiento corresponden a: 

• Generación de RSU por parte de los trabajadores 

• Generación de residuos peligrosos 

• Ruido y vibraciones, lo que puede producir impacto en el 

comportamiento en la fauna 

• Contaminación por el ruido generado 

• Vertidos de aguas industriales 

• Vertido de aguas sanitarias 

• Las aguas de lavado, así como de los lubricantes usados constituyen 

una constante fuente de contaminación. 

• Emisión de contaminantes a la atmósfera 

• Aguas de escorrentía: sólidos en suspensión, aceites y grasas. 

 

En materia de riesgo: 

 

En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones, se encontraron los 

siguientes eventos: 
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• Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta bridada en 

cabezal de descarga de gas. 

• Emisión de vapores de hidrocarburos en presa API", no se genera el límite 

inferior de inflamabilidad a una distancia suficiente para provocar los eventos 

de incendio. 

• Emisión de vapores de hidrocarburos en área de válvulas de presión y vacío de 

los tanques de almacenamiento, se presentan condiciones para generar 

incendio de los vapores emitidos.   

• Relevo de emergencia del quemador elevado 

• Derrames de hidrocarburos y aguas congénitas 

 

Al presentarse una situación de riesgo en la instalación, el único evento que 

queda fuera de la barda perimetral de la misma es el evento  de relevo de emergencia 

en el quemador elevado. Provocando en caso de originarse, posibles daños por la 

radiación generada. 

 

Los demás casos son eventos que ocurrirían en el interior de la instalación y 

dependiendo del tiempo de respuesta y la mitigación de los mismos va a ser la 

afectación que se tenga. 

 
 
Estación de compresión de gas 
 
 

Al igual que en la BSH´s, la ECG presenta los siguientes impactos en materia 

ambiental: 

• Generación de RSU por parte de los trabajadores 

• Generación de residuos peligrosos 

• Emisión de contaminantes a la atmósfera 

• Ruido y vibraciones, lo que puede producir impacto en el 

comportamiento en la fauna 

• Contaminación por el ruido generado 

• Vertidos de aguas industriales 

• Vertido de aguas sanitarias 

• Las aguas de lavado, así como de los lubricantes usados constituyen 
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una constante fuente de contaminación. 

• Aguas de escorrentía: sólidos en suspensión, aceites y grasas. 

En materia de riesgo: 

 

En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones, se encontró que 

para los siguientes eventos: 

 

• Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta bridada en 

cabezal de descarga 

• Radiación térmica por relevo de emergencia en el quemador elevado 

• Emisión de gases tóxicos por relevo de emergencia al quemador elevado 

considerando además que se encuentra apagado el piloto del mismo 

• Derrames de hidrocarburos dentro de la instalación 

 

 
Al presentarse una situación de riesgo en la instalación, el evento que podría 

interactuar con otros equipos y ocasionar un riesgo mayor sería el evento, si la nube 

de gas formada alcanza el punto de ignición, lo cual  produciría un Jet-fire, el cual si 

podría ocasionar daños a los equipos próximos. 
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9.2 AUDITORIA AMBIENTAL 
 
 

La auditoria como parte del modelo de acondicionamiento ambiental y 

sostenibilidad sin duda es una de las partes medulares dentro de un estrategia de 

gestión medio ambiental, de ahí su importancia dentro de la metodología planteada, ya 

que nos ayudo a constatar los resultados obtenidos en la EIA, así como  justificar la 

línea de investigación planteada dentro del modelo desarrollado en esta investigación. 

 

En este caso,  la realización de la auditoria nos permitió confirmar cierta 

problemática en relación con los vertidos industriales en las instalaciones de 

producción, de las cuales las más relevantes son: 

• Falta de mantenimiento a las presas API, ocasionando exceso de aceites y 

sedimentos, obstruyendo la separación y aumentando la contaminación de 

las descargas. 

• Las presas no se encuentran cercadas, lo cual hace que tengan 

contaminación por terceros, (pluvial, animales, pobladores, exceso de 

vegetación, etc.). 

• No hay una buena separación de las descargas, pluvial, industrial y 

sanitaria en las instalaciones, porque los compartimientos de separación no  

están identificados o se encuentran en mal estado (sin mantenimiento y 

muy antiguos) haciendo que las descargas se mezclen. 

• Para las descargas sanitarias, la mayoría de las instalaciones tienen fosas 

sépticas,  no una planta de tratamiento apropiada para sus condiciones y 

necesidades. 

• En la auditoria se pudo evidenciarse la falta de sistemas de depuración 

apropiados para las descargas de aguas residuales. Los sistemas 

encontrados pudieran ser insuficientes, requiriendo de un monitoreo 

exhaustivo que de pie a mejoras en dichos sistemas.  

• Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario. Se trata en efecto 

de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras y está indicada 

(preferentemente) para zona rural o residencias aisladas; Sin embargo, el 

tratamiento no es tan completo como en una estación para tratamiento de 

aguas negras. En Europa, con las directivas de protección del ambiente  no 

son válidas estas soluciones. 
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• En lo que se refiere a los parámetros con mayor incidencia, las descargas, 

sobre todo en la ECG, presenta altos niveles  con fenoles, HTP´s, DQO y 

GyA. 

• La fosa séptica posiblemente tenga perdidas de rendimiento por la 

incorporación de  agua proveniente de los drenajes aceitosos, los cuales 

posiblemente contengan concentraciones considerables de sales solubles 

producto de  derrames de aguas congénitas, así como algunas 

concentraciones de metales pesados. 

• Los derrames de crudo (probablemente mezclados con agua de formación), 

así como fugas de las fosas de disposición (incluyendo rebosamiento), 

podrían afectar los sistemas de tratamiento con los que cuenta la 

instalación. 
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9.3 FASE EXPERIMENTAL 
 
 

Tal y como menciono a lo largo de este documento de tesis, finalmente y como 

parte de la realización de la EIA, se detectaron ciertos puntos críticos que requerían de 

adecuaciones inmediatas, fue por ello que como línea de investigación se opto por 

tomar el sistema ambiental agua en las instalaciones de producción. 

 

Tras este primer acercamiento, se procedió a auditar a dos instalaciones de 

producción y así constatar lo encontrado en la EIA. Una vez realizado estas primeras 

fases, las cuales forman parte del modelo planteado para la investigación, se procedió 

a la realización de una investigación experimental que nos ayudara a dar respuesta a 

la problemática encontrada. 

 

De acuerdo a los resultados mostrados en este estudio, se establecen las 

siguientes conclusiones: 

 
Investigación sistema ambiental agua en instalaciones de producción 
 

Que tras hacer realizado la investigación sobre el sistema ambiental agua en las 

instalaciones de producción, y a los resultados obtenidos en la investigación en 

campo, se presentan lo siguiente: 

 

• Actualmente las instalaciones de producción presentan una seria problemática 

con el vertido de sus aguas, ya que no emplean sistemas de depuración 

apropiados 

• No cuentan con una red separativa eficiente, provocando el mezclado de sus 

aguas, generando un problema a sus sistemas de tratamiento 

• Los sistemas de tratamiento con los que cuenta la instalación son insuficientes, 

aunado a la falta de mantenimiento. 

• De las dos instalaciones investigadas, las estaciones de compresión presentan 

una problemática mas compleja, al presentar parámetros mezclados y con 

concentraciones fuera de normativa 

• No presentan un planteamiento enfocado en la reutilización de sus aguas, es 

decir, no cuentan con una propuesta basada en los principios del desarrollo 

sostenible. 
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• Se requiere de la implementación inmediata de sistemas de tratamiento 

apropiados y que den cumplimiento a la normativa medio ambiental 

 

 
Investigación experimental sobre alternativas 
 
 

Dado los resultados obtenidos, la investigación de los factores de corrección se 

enfoco al planteamiento de alternativas que ayuden a mejorar la calidad de sus 

vertidos, así como el investigar sobre un sistema novedoso y de alta eficiencia. Es por 

ello que la dirección se planteo para atacar los parámetros más significativos y de los 

que se tiene poca información como son los compuestos orgánicos aromáticos de 

elevado peso molecular, con baja degradabilidad, los cuales crean un problema en el 

tratamiento de aguas residuales industriales. Para ello, contábamos con información 

de que los procesos biológicos y fisicoquímicos empleados en la actualidad no son 

suficientes para mineralizar en forma completa estos contaminantes orgánicos. 

 

Tras los primeros ensayos de choques realizados, descubrimos que la 

investigación experimental, tendría que plantearse realizando una comparativa con un 

proceso de oxidación avanzada (Alternativa 2), con un proceso que incluía la adición 

de una gente químico o coagulante (Alternativa 1), así como la combinación de ambas 

(Alternativa 3). 

 

Las conclusiones a las que se llego tras evaluar las tres alternativas propuestas son: 

 
• Que las aguas que contienen grandes cantidades de aceite requieren de un 

pretratamiento siendo los sistemas de flotación natural y en los que el aceite no 

se encuentra emulsificado una buena opción de bajo coste para la remoción de 

este parámetro. 

• Los sistemas de flotación con aire inducido (FAI), por medio de microburbujas, 

presenta buenos rendimientos para romper la emulsión de aceite – agua, que 

no pudo ser removido por medio de la flotación natural.  

• De la remoción del aceite radicara el buen funcionamiento de procesos 

posteriores. 

• Los resultados en el estudio realizado muestra que de las tres alternativas 

evaluadas, la que incluyo la oxidación avanzada, presento los mejores 
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resultados, sobre todo si el agua presenta altas concentraciones de DQO, 

fenoles y metales pesados. 

• Los resultados de los ensayos realizados muestran que es posibles optimizar  

el proceso de oxidación en relación del porcentaje que se requiera remover de 

contaminantes orgánicos, previo a estudios de viabilidad. 

• La oxidación avanzada sigue siendo un tratamiento poco utilizado y sin 

embargo presenta cierta ventajas con respecto a otras alternativas de 

tratamiento para aguas con estas características como: 

 

o Transforman y destruyen químicamente el contaminante hasta la 

mineralización. 

o El uso de peróxido de hidrógeno incrementa de una manera notoria la 

velocidad de degradación del fenol 

o En general, no generan subproductos que requieran posterior 

procesamiento. 

o Son muy útiles para contaminantes refractarios que resisten otros 

métodos de tratamiento, principalmente el biológico. 

o Operan en rangos donde los sistemas convencionales no son factibles. 

o Son ideales para preparar las corrientes a tratamientos convencionales. 

o El contenido inicial de peróxido de hidrógeno es proporcional a la 

velocidad de degradación de los compuestos orgánicos de las mezclas 

evaluadas. Al duplicar esta concentración la velocidad de reacción 

puede incrementarse 
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9.4 INFORME MEDIOAMBIENTAL  
 
 

En este informe se resume lo obtenido como resultado de este proyecto de tesis 

y es enfocado a todas y cada una de las actividades de exploración y producción, sin 

embargo, en el apartado de mejoras y adecuaciones, solo se enfoca al sistema 

ambiental agua de las instalaciones de producción, dado que la investigación 

experimental de factores de corrección, solo tuvo un planteamiento para este punto. 

 

PERFIL DE LAS ACTIVIDADES 
 
 

Las actividades comprenden la exploración y aprovechamiento de las reservas 

de petróleo crudo y gas natural. El objeto del proceso de Exploración y Producción es 

maximizar el valor económico a largo plazo de las reservas de hidrocarburos gaseosos 

y no gaseosos. 

 

Uno de los procesos vitales de la industria petrolera es la exploración, pues de él 

depende el hallazgo de hidrocarburos en el subsuelo. La Exploración, es el primer 

eslabón de la cadena, es decir, nos ubicamos aguas arriba del negocio, por lo cual se 

convierte en la base fundamental de la industria petrolera. 

 
INDICADORES MEDIOAMBIENTALES CLAVE 
 
Tabla 10.1 Indicadores medioambientales 
 

 
CATEGORÍA   

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES  

Ambientales 

Aire 

Óxidos de Nitrógeno 
Óxidos de Azufre 
Partículas 
COV's 
Bióxido de Carbono 

Descargas 

Nitrógeno 
HTP´s 
Sólidos Totales, Suspendidos y Disueltos 
DBO 
DQO 
Fenoles 
Fósforo 
Coliformes Fecales 
Metales Pesados 

Página 340 de 473



Investigación sobre acondicionamiento ambiental y sostenibilidad en las prospecciones petrolíferas
 

 
 
 

 
 
 

 
CATEGORÍA   

INDICADORES MEDIOAMBIENTALES  
Descargas Totales 
Agua descargada 
Agua consumida 

Residuos 

RSU 
Inventario Inicial de residuos peligrosos 
Inventario Final de residuos peligrosos 
Residuos peligrosos generados 

Operativos  

Instalaciones 
Quemadores 
Ductos 
Restauración de terrenos afectados 

Cierre anual de anomalías de protección ambiental 

Tratamiento de residuos en presas de terracería 

Accidentabilidad 
Consumo de energía 
Fugas 
Principales causas de fugas 
Fugas en ductos 
Derrames 

Sociales  

% de población económicamente activa por sector 
(población total, población económicamente activa, 
inactivos) 
% del sector económico (Primario, secundario y 
terciario) 
Número de afectaciones y reclamaciones de acuerdo 
al impacto al medio ambiente 

Costo de afectaciones por tipo de proyecto  

Número de comunidades con mayor índice de 
reclamaciones y afectaciones 
Número de mapas de riesgo antes de elaborarse los 
trabajos de E&PH 

 
 
IMPLEMENTACIÓN DE MEJORAS Y/O ADECUACIONES  
 
 

Dado que la investigación sobre factores de corrección en los impactos 

detectados en las actividades de exploración y producción, se limito al sistema 

ambiental agua en las instalaciones de producción. Se presentan las siguientes 

recomendaciones de acuerdo a los resultados obtenidos. 
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• Adaptar/reducir las demandas del recurso agua a la realidad de la 

situación hidrológica del país, zona y localidad, cambiando los hábitos y la 

percepción social sobre este recurso amenazado. 

• Abordar las soluciones contando con las partes interesadas, 

informándoles y consultándoles de manera que el diseño de las mejoras y 

su implementación estén encaminadas al cumplimiento normativo. 

• Mejorar el control y reducir las fuentes de contaminación (puntual y, sobre 

todo, difusa). 

• Aplicar las mejoras tecnológicas que se producen continuamente que 

permiten mejoras en la calidad medio ambiental y ahorros significativos. 

• Abordar un proyecto de sostenibilidad sobre el aprovechamiento del 

recurso agua. 

 

Finalmente, atender con los resultados obtenidos de esta investigación, los 

cuales se basaron atendiendo a las recomendaciones derivadas de la auditoria 

ambiental, la implementación de los factores de corrección propuestos: 

 

1. Hacer una red separativa en la cual se evite el mezclado de los vertidos, tanto 

el proveniente de los drenajes aceitosos como del agua sanitaria. Esto ayudara 

a tener un mejor control de los vertidos, así como de la calidad de los mismos 

para su depuración. 

2. Realizar una caracterización minuciosa de los vertidos a fin de conocer el 

estado actual de los sistemas de tratamiento y los rendimientos que se tienen. 

Con la investigación realizada se tiene detecto el problema, siendo que se tiene 

que implementar mejoraras de corrección a muy corto plazo. 

3. Realizar un estudio de viabilidad de sistemas de tratamiento que ayuden a 

mejorar los sistemas que actualmente se utilizan. Con los resultados derivados 

de esta investigación, se presenta una propuesta de solución confiable, que 

mejora la calidad de los vertidos. 

4. Realizar un estudio técnico económico sobre  las ventajas de pensar en la 

reutilización de los vertidos. Aunque con los resultados obtenidos no se 

alcanzan niveles de calidad para pensar en reutilización, se puede hacer una 

mejora y/o adecuación de tal forma que se alcancen los niveles de calidad 

exigidos. 
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EXIGENCIA LEGAL MEDIO AMBIENTAL 
 
Tabla 10.2 Exigencia legal medio ambiental aplicable a las actividades de EPH´s 
 

Norma Oficial Mexicana Aplicación  

NOM-011-STPS-1993 Relativa a las 
condiciones de seguridad e higiene en los 
centros de trabajo donde se generen ruidos. 

Para cumplir con esta norma, se realiza la evaluación 
de ruido laboral en los equipos de perforación y los 
trabajadores que estarán expuestos a ruido, serán 
dotados de equipo de protección personal adecuado 

NOM-017-STPS-1993 Equipo de protección 
personal-Selección, uso y manejo en los 
centros de trabajo. 

A todo el personal que participe en el proyecto se le 
dotará del equipo de protección personal de acuerdo a  
las actividades que desarrolle. 

NOM-001-SEMARNAT-1996 Que establece los 
límites máximos permisibles de contaminantes 
en las descargas de agua y bienes nacionales. 

Durante todas las actividades del proyecto esta 
prohibida la descarga de agua residual a los cuerpos 
de agua aledaños. Para ello se utilizarán letrinas 
portátiles, plantas de tratamiento y se dispondrá de 
estos residuos a través de una empresa autorizada. 

NOM-041-SEMARNAT-1999 Que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de 
gases contaminantes provenientes del escape 
de los vehículos automotores en circulación que 
usan gasolina como combustible. 

A todos los vehículos de la empresa, utilizados para el 
transporte del personal se les realiza una verificación 
semestral de emisión de gases contaminantes, de 
acuerdo a la normatividad. 

NOM-044-SEMARNAT-1993 Que establece los 
niveles máximos permisibles de emisión de 
hidrocarburos, monóxido de carbono, óxidos de 
nitrógeno, partículas suspendidas totales y 
opacidad de humo provenientes del escape de 
motores nuevos que usan diesel como 
combustibles y que se utilizarán para la 
propulsión de vehículos automotores con peso 
bruto vehicular mayor de 3875 kg. 

Los equipos que utilizan diesel como combustible, 
Reciben mantenimiento periódico preventivo y 
correctivo, a fin de mantener sus emisiones dentro de 
los límites. 

NOM-045-SEMARNAT-1996 Que establece los 
niveles máximos permisibles de opacidad del 
humo proveniente del escape de vehículos 
automotores en circulación que usan diesel o 
mezclas que incluyan diesel como combustible. 

Previene y controla dichas emisiones estableciendo en 
esta Norma los niveles máximos permisibles de 
opacidad del humo (proveniente del escape de 
vehículos automotores en circulación con motor diesel 
y peso bruto vehicular de más de 2,727 Km.), que 
aseguren la preservación del equilibrio ecológico y la 
protección al ambiente.  

NOM-052-SEMARNAT-2006. Que establece las 
características de los residuos peligrosos, el 
listado de los mismos y los limites que hacen a 
un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente. 

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 

NOM-054-SEMARNAT-1993. Que establece el 
procedimiento para determinar la 
incompatibilidad entre dos o más residuos 
considerados como peligrosos por la norma 
oficial mexicana NOM-052-SEMARNAT-1993. 

Establece las características de los residuos 
peligrosos, el listado de los mismos y los límites que 
hacen a un residuo peligroso por su toxicidad al 
ambiente 
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Norma Oficial Mexicana Aplicación  
NOM-059-SEMARNAT-2001 Protección 
ambiental de especies de flora y fauna 
silvestres de México agrupándolas en 
categorías de riesgo y especificaciones para su 
inclusión, exclusión o cambio: Lista de especies 
en riesgo. 

Esta norma servirá para conocer las especies 
presentes en el área, que puedan estar en alguna 
categoría de riesgo, a fin de evitar su afectación. 

NOM-115-SEMARNAT-2003 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades de 
perforación de pozos petroleros terrestres para 
exploración y producción en zonas agrícolas, 
ganaderas y eriales. 

Esta norma regula las actividades de perforación de 
pozos petroleros terrestres para exploración y 
producción en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-116-SEMARNAT-2005 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental que 
deben observarse en las actividades para 
prospecciones sismológicas terrestres que se 
realicen en zonas agrícolas, ganaderas y 
eriales. 

Esta norma regula las actividades de sísmicas 
terrestres en zonas agrícolas, ganaderas y eriales, 
ocasionan impactos poco significativos para el 
ambiente y el entorno social. 

NOM-117-SEMARNAT-1998 Que establece las 
especificaciones de protección ambiental para 
la instalación y mantenimiento mayor de los 
sistemas para el transporte y distribución de 
hidrocarburos y petroquímicos en estado liquido 
y gaseoso, que realicen en derechos de vía 
terrestres existentes, ubicados en zonas 
agrícolas, ganaderas y eriales. 

Esta norma determina los lineamientos a seguir para la 
instalación y mantenimiento de ductos  lo que  reflejara 
una disminución significativa en la generación de 
impactos 

 
 
 
 
ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 
 

Se plantea un programa de vigilancia medio ambiental el cual  establece un 

sistema que garantice el cumplimiento de las indicaciones y medidas protectoras y 

correctoras, definiendo una serie de ejecuciones, parámetros que permitan cumplir con 

los objetivos fijados. 

 

Sintetizando los objetivos del programa consiste en: 

 

- Controlar la correcta ejecución del la flora y fauna afectada, delimitación previa 

del perímetro de obra, la protección ante ruidos y vibraciones la correcta 

ubicación de instalaciones de servicios. 

- Comprobar la eficacia de dichos factores de corrección establecidos. 

- Informar a la administración sobre los aspectos objeto de vigilancia. 
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- Realizar informes, la frecuencia y periodo de su emisión que deben enviarse a 

la dirección. 

- Verificar los estándares de calidad de los materiales (tierra, plantas y agua, 

etc). 

- Cuando las medidas correctoras establecidas y ejecutadas, no cumplan su 

función (sea insatisfactoria, determinar las causas y establecer las medidas 

adecuadas para solucionar el problema. 

- Detectar impactos no previstos en el estudio y proponer las medidas para 

reducirlos, eliminarlos o compensarlos. 

 
 
FASES 
 
Se plantea realizar un programa  de vigilancia y seguimiento ambiental divido en tres 

fases, claramente definidas: 

 
- Primera Fase, Etapa previa al inicio de las obras para verificar la situación 

operacional y los aspectos a controlar. 

 
- Segunda Fase, Es la que corresponde con la fase de construcción de las 

obras, y se extiende desde la fecha del acta de inicio de actividades hasta la 

recepción. La duración será lo que tarde las obras. 

 

- Tercera fase, Se extiende desde la fecha del acta de recepción durante un 

periodo de tiempo que viene marcado por la declaración de impacto ambiental. 

 

El equipo de vigilancia ambiental debe trabajar en coordinación con el personal 

técnico que ejecuta las obras y estar informado de las actuaciones de la obra que se 

vayan a realizar, asegurándose de esta forma su presencia en la fecha exacta de 

ejecución de las obras que puedan tener una repercusión al medio ambiental. 

 

Asimismo, se le debe notificar con antelación la situación de los trabajos y 

lugares en donde se llevará a cabo la actuación y el periodo previsto de permanencia, 

de forma que sea posible establecer los puntos de inspección. 
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El primer año desde a fecha de la firma del acta recepción deberá realizarse, al 

menos, cuatro visitas anuales, coincidiendo con los cambios estaciónales y con la 

ejecución de tareas de conservación y mantenimiento proyectadas. 

 

RESPONSABILIDADES 
 
El cumplimiento, control y seguimiento de las medidas son responsabilidades del 

departamento encargado de protección ambiental, seguridad e higiene, la cual se 

responsabilizara de las medidas correctoras y  de la emisión de los dictamenes 

técnicos. 

 

Los contratistas por su parte, nombrarán un responsable técnico de medio 

ambiente que sea responsable de la realización de las medidas correctoras, en las 

condiciones de ejecución, medición y abondono. 

 

Todos los informes generados deberán remitirse a la autoridad pertinente, quien 

emitirá sus conclusiones y comentarios 

 

El equipo encargado de llevar a cabo el programa de vigilancia y seguimiento, que 

debe estar compuesto por: 

 

- Director ambiental de obra, debe ser el responsable y que debe ser un 

Ingeniero  de alguna rama especializada en materia de medioambiente y con 

experiencia en este tipo de trabajos. 

- Responsable técnico de medio ambiente, designado por el contratista para que 

se asegure la aplicación de las medidas descritas. 

- Equipo de especialistas, debe ser un equipo interdisciplinario y que será 

definido según las características de la obra. 

 

METODOLOGIA DE SEGUIMIENTO. 
 

Esta se basa en la utilización de los indicadores ambientales,  los cuales 

proporcionan la forma de estimar, de manera cuantificada y simple, la realización de 

las medidas previstas y los resultados. 
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Para la aplicación de los indicadores se definen las necesidades que aplican al 

proyecto, de los valores tomados por estos indicadores se deducirá la necesidad de 

aplicar o no medidas correctoras de carácter complementario. Para esto, los 

indicadores van acompañados de umbrales de alerta que señalan el valor a partir del 

cual deben entrar en funcionamiento los sistemas de prevención. Estos, basados en la 

normativa aplicable al proyecto. 
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Capitulo XI 
 
Futuras líneas de investigación 
 

 

Sin duda, la industria petrolera presenta una amplia gama de problemas medio 

ambientales que deben ser estudiados y evaluados de forma correcta a fin de tener un 

sano equilibrio entre la necesidad energética que tiene el ser humano del recurso 

petróleo y el medio ambiente. 

 

Con el desarrollo de la presente surgieron muchas interrogantes, de las cuales 

se plantean las siguientes líneas para ser desarrolladas a futuro: 

 

• Realizar investigaciones con base al modelo planteado sobre otros 

factores de corrección, sobre todo aquellos en los que se tiene un 

incumplimiento normativo o que no presentan una base sólida en cuestión 

legislativa. 

• Diseñar una integración de todos y cada uno de los factores de corrección 

para cada una de las fases y líneas de negocio de la industria. 

• Incluir dentro del modelo una valoración económica de los factores de 

corrección a implementar. 

 

Sobre el sistema ambiental agua 

 

• Investigar sobre sistemas de oxidación avanzada, empleando otros 

oxidantes como ozono (02), así como la combinación de H2O2 y ozono, a 

fin de aumentar rendimientos y disminuir tiempos de residencia. 

• Evaluar mecanismos de reacción, a fin de conocer mejor los sistemas de 

oxidación avanzada. 
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INFORME RESUMEN DE  
AUDITORÍA AMBIENTAL A DOS 

INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN 

 

 

TIPO DE INFORME: AUDITORÍA DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

NORMA DE APLICACIÓN: NOM-001-ECOL/1996 

 

 

 

FECHA DE REALIZACIÓN: 06 AL 08 DEL 02 DEL 2008 

 
 
TIPO DE INSTALACIÓN: BATERÍA DE SEPARACIÓN DE HIDROCARBUROS Y 

ESTACIÓN DE COMPRESIÓN DE GAS 

 

 

 

PROVINCIA/ESTADO: TABASCO 

 

 

 

PAÍS: MÉXICO  
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RELACIÓN DE INSTALACIONES Y TIPO DE ACTIVIDADES REALIZADAS:  

 

BSH´s.- Actividades de separación de la mezcla de hidrocarburos gas-aceite-agua, 

que proviene de los pozos productores de dos campos petroleros, contando para ello 

con un cabezal de pozos dentro de la batería. 

 

ECG.- El objetivo de la instalación es aumentar la presión del gas amargo proveniente 

de tres BSH´s, así como la corriente de vapores marinos de baja presión de la Región 

Marina Suroeste. Se encuentra diseñada para succionar el gas amargo en baja 

presión, que pasa a través de los turbocompresores centrífugos para descargar el gas 

en alta presión. 

 
ALCANCE DE LA AUDITORÍA: 
 

• Cumplimiento de normativa 

• Fallos observados 

• Acciones correctoras 

• Recomendaciones de  control 

 

 

 

RESUMEN DEL PROCESO DE AUDITORÍA 
 

Con fecha 06 AL 08 DEL 02 DEL 2008 se ha realizado la auditoria de verificación a 

dos instalaciones de producción ubicadas en la región sur – sureste de México. Las 

instalaciones corresponden a una Batería de Separación de Hidrocarburos (BSH´s) y a 

una Estación de Compresión de Gas (ECG). 

 
RESULTADOS DE LA AUDITORIA 
 

Consumos de agua 

La estación de compresión y la batería  de separación presentaron  en promedio los 

siguientes consumos: 

Baños, cocina, contraincendio y mantenimiento (enfriamiento de compresores, lavabo 
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de mallas de filtros de compresoras y limpieza de derrames aceitosos en zona de 

maquinas). Teniendo un consumo mensual promedio =  6.645,91 m3 

En cuanto a los volúmenes de agua residual generadas, ambas presentaron  en 

promedio: 

• Drenaje sanitario = 2.000L/día (Fosa séptica) = 60 m3/mes 

• Drenaje aceitosos = Alto-1,10 L/s  Bajo 0,02 L/s (Toma después separador API) 

= 1.736,64 m3/mes aprox. 

• Total = 1.796,64 m3/mes 

Costos estimados por concepto son: 

- Costo de sobreexplotación de agua subterránea1 (4,17 pesos /m3) 

Coste aproximado anual por cada instalación = 1.649 € 

- Costo mensual por contaminación de agua2 (9,00 pesos /m3)  

Costo aproximado por contaminación del agua al año = 11.545 € 

 

 

 

Fuente de abastecimiento 
 

La fuente de abastecimiento proviene de la red de de agua potable, la cual proviene de 

un tratamiento  de tecnología convencional: incluye los procesos de coagulación, 

floculación, decantación y filtración. 

 

Sistema de tratamiento de aguas residuales 
 

Las descargas de aguas residuales de las actividades solo cuentan con tratamientos 

primarios antes de ser vertidos al exterior, así como en las áreas de proceso y talleres 

el agua es conducida a través del desagüe industrial hacia presas tipo API3 y las 

descargas sanitarias se inducen al subsuelo a través de fosas sépticas de infiltración. 

 

                                                 
1 Estimaciones reales para la Ciudad de México 
2 Idem. 
3 Tanque desnatador con capacidad para ofrecer el tiempo de residencia necesario para la separación por 
gravedad de aceite-agua. 
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El sistema API, separa los aceites para posteriormente ser recolectados y 

reincorporados al proceso. El agua residual de este separador es recolectada por un 

tercero y trasladada para su posterior tratamiento. 

 

Las descargas sanitarias una vez que pasan por la fosa séptica, se descargan a un 

cuerpo receptor. Periódicamente y con la finalidad  de dar el mantenimiento al sistema, 

el contenido de la fosa es recolectado por un tercero y trasladado para su gestión final. 

 

Permisos, licencias y justificación de cumplimiento.  
 

Ambas instalaciones disponen con licencia de funcionamiento y con cédula de 

operación para realizar sus actividades. 

 
Evaluación de contaminación de las descargas de aguas residuales con 
aplicación de la normatividad al giro de referencia.  
 

Para comprobar el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma de 

referencia se ha procedido a la revisión de la documentación de la organización 

relativa a vertidos de aguas residuales, así como de los registros asociados.  

 

Posteriormente, se han revisado los documentos de gestión correspondientes, para 

proceder después a la visita de la instalación y de este modo verificar in situ el 

cumplimiento de los requisitos de la norma de referencia y de las propias directrices de 

gestión de la organización. 

En general, los efluentes líquidos descargados por las instalaciones tanto en batería 

como en la estación de compresión, muestran un cumplimiento regular con los 

estándares o normas existentes. Los datos proporcionados por la empresa de las 

ultimas  actividades de monitoreo revelaron algunos patrones consistentes con 

respecto a los constituyentes y a las instalaciones. Los parámetros de calidad del agua 

con el mayor número de excedencias fueron DQO, oxígeno disuelto, coliformes 

fecales, nitrógeno total, HTP, sólidos suspendidos, sulfuros, grasas y aceites, DBO y 

fenoles. Los constituyentes identificados que no presentaron ningún problema en la 

mayoría de los sitios incluyen, fósforo total, salinidad, pH, temperatura y metales. 

Estos resultados muestran que  las descargas sanitarias contienen concentraciones de 

HTP´s, fenoles, GyA con parámetros microbiológicos como coliformes fecales, lo cual 
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muestra que existe una mezcla del agua sanitaria y los drenajes aceitosos. 

A diferencia de la BSH`s, la ECG presenta niveles mas altos de GyA, DQO y fenoles.  

Verificar medidas de control sobre otros aspectos que podrían afectar al 
sistema, residuos, accidentes (derrames, explosiones, fugas, etc), emisiones  a 
la atmósfera, etc. 
 

Las medidas de control que actualmente aplica la empresa, es mantener en óptimas 

condiciones los drenajes aceitosos, realizando su limpieza con periodicidad, y el 

producto  es trasladado por un tercero para su disposición final. En cuanto a los 

vertidos sanitarios, se le da un  mantenimiento frecuente a la fosa séptica, a fin de no 

perder los rendimientos esperados. 

 

Conocer el programa de gestión ambiental establecido por la empresa titular de 
la actividad para la instalación auditada y sus objetivos. 

 

Actualmente cuentan con un programa denominado cero descargas, el cual consiste 

en consecionar a un tercero el tratamiento de estos vertidos, este, continuamente llega 

a las instalaciones y extrae el agua de la fosa séptica y de los drenajes aceitosos y se 

los lleva hacia otro punto donde serán tratados. 

 

 
CONCLUSIONES 
 
Durante la realización de la auditoria se detectó cierta problemática, de las cuales las 

más relevantes son: 

• Falta de mantenimiento a las presas API, ocasionando exceso de aceites y 

sedimentos, obstruyendo la separación y aumentando la contaminación de 

las descargas. 

• Las presas no se encuentran cercadas, lo cual hace que tengan 

contaminación por terceros, (pluvial, animales, pobladores, exceso de 

vegetación, etc.). 

• No hay una buena separación de las descargas, pluvial, industrial y 

sanitaria en las instalaciones, porque los compartimientos de separación no  

están identificados o se encuentran en mal estado (sin mantenimiento y 
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muy antiguos) haciendo que las descargas se mezclen. 

• Para las descargas sanitarias, la mayoría de las instalaciones tienen fosas 

sépticas,  no una planta de tratamiento apropiada para sus condiciones y 

necesidades. 

  

Los principales hallazgos de auditoria, así como las medidas adoptadas por la 

organización para su corrección, son los que se desarrollan a continuación. 

 

1. En la auditoria se pudo evidenciarse la falta de sistemas de depuración 

apropiados para las descargas de aguas residuales. pudieran ser insuficientes, 

requiriendo de un monitoreo exhaustivo que de pie a mejoras en dichos 

sistemas.  

2. Las fosas sépticas son unidades de tratamiento primario. Se trata en efecto 

de una forma sencilla y barata de tratar las aguas negras y está indicada 

(preferentemente) para zona rural o residencias aisladas; Sin embargo, el 

tratamiento no es tan completo como en una estación para tratamiento de 

aguas negras. En Europa, con las directivas de protección del ambiente  no 

son válidas estas soluciones en el territorio de la CE.  

3. En lo que se refiere a los parámetros con mayor incidencia, las descargas, 

sobre todo en la ECG, presenta altos niveles  con fenoles, HTP´s , DQO y GyA. 

4. La fosa séptica posiblemente tenga perdidas de rendimiento por la 

incorporación de  agua proveniente de los drenajes aceitosos, los cuales 

posiblemente contengan concentraciones considerables de sales solubles 

producto de  derrames de aguas congénitas, así como algunas 

concentraciones de metales pesados. 

5. En la visita efectuada se detecto que los sistemas de tratamiento  

6. Los derrames de crudo (probablemente mezclados con agua de formación), así 

como fugas de las fosas de disposición (incluyendo rebosamiento), podrían 

afectar los sistemas de tratamiento con los que cuenta la instalación. 

 
 
RECOMENDACIONES 
 

A la vista de las desviaciones detectadas, la organización deberá implementar una 

serie de medidas correctivas para la eliminación de las causas origen de las 

desviaciones detectadas. 
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Las recomendaciones propuestas son: 

 

1. Hacer una red separativa en la cual se evite el mezclado de los vertidos, tanto 

el proveniente de los drenajes aceitosos como del agua sanitaria. 

2. Realizar una caracterización minuciosa de los vertidos a fin de conocer el 

estado actual de los sistemas de tratamiento y los rendimientos que se tienen. 

3. Realizar un estudio de viabilidad de sistemas de tratamiento que ayuden a 

mejorar los sistemas que actualmente se utilizan. 

4. Realizar un estudio técnico económico sobre  las ventajas de pensar en la 

reutilización de los vertidos. 

 

Cabe destacar que en posteriores auditorias se deberá comprobar la adecuada 

implantación de las medidas correctivas emprendidas por la organización, así como su 

validez y eficacia. 
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CUANTIFICACIÓN DE CAUSAS TERMÍNALES 
 

Para la cuantificación de las causas terminales se consideraron una serie de valores, 

simulaciones y modelos, los cuales son descritos en el capitulo VI de esta memoria de 

tesis, por tal motivo en esta parte de la EIA, solo se presentan los resultados de dicha 

cuantificación. 

 

Algunos parámetros al ser considerados como los mismos de algunos ya descritos, 

solo serán referenciados a la fase de donde fue tomada. 

 
 
a) PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA 
 
 
PREPARACIÓN – Gestión de permisos 
 

1. Gestión de permisos 

 

Para esta fase del proyecto se requerirá 20 personas, las cuales se estarán moviendo 

de acuerdo a las necesidades. Dado que no tendrán un lugar fijo, y su misión consiste 

en gestionar los permisos, solo se cuantifica la generación de empleo para esta fase. 

 
2. Vehículos de transporte 

 

Para esta fase del proyecto solo se requieren tres vehículos de transporte con las 

siguientes características: 

• Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

• Numero de unidades: 20 

• Modelo: 2004 en adelante 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC Total 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 96,01 
Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido fuente  83 dBA por unidad 

 

Anejo II

Página 366 de 473



 

 

 

Ruido 

 
Para este caso, solo se cuantifica solo un vehiculo, ya que cada uno estará en zonas 

distintas: 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 

Pick up  83 60 83 5,62 

 
 
Tenemos que a una distancia de 5,62 m, se encuentran los 60 dB  recomendados por 

la OMS. 

 
Emisión a la atmósfera 
 
Los vehículos tipo pick up emiten 96,01 g/l de contaminantes por litro de combustible 

consumido. 

 
Emisión de un solo vehiculo: 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 

25 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 

10 8 5 1,4 1,00E+06 769,3 

3 8 5 1,4 1,00E+06 4.747,8 

0 8 5 1,4 1,00E+06 5.684,1 

 

 
PREPARACIÓN - Localización e instalación de campamentos 
 
1. Campamento  

 

El campamento se instalara en el poblado más cercano, de tal forma que el personal 

que ahí se hospede cuente con las condiciones apropiadas de vivienda así como con 

todos los servicios correspondientes. 

 

En dado caso de que el poblado mas cercano se localice a mas de 50 Km., de la zona 

de estudio,  se instalaran campamentos intermedios o volantes, para lo cual se 

requerirá de carpas, sobrecargas, catres, servicios de cocina, comedor y servicio de 
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sanitarios portátiles, letrinas o fosas sépticas portátiles las cuales se instalarán en el 

sitio más adecuado dentro del área en que se efectúen las obras, con un 

mantenimiento continuo. 

 
2. Personal 

 
Los campamentos temporales serán diseñados para hospedar a un máximo de 20 

personas. Dicho campamento deberá contar con una cocina y sanitarios portátiles, y 

operarían en promedio, 3 meses. 

 

Consumo de agua potable 

 

Se estima que se requieran 50 litros día por persona, lo que tenemos que para cada 

campamento, se necesitaría un promedio de 100 litros por día, mismo que será 

abastecido por medio de pipas  de 12 m3. 

 

Aguas sanitarias 

 

Se estimo que se generaran 800 litros por día, considerando que se generan en 

promedio 40 l/d por persona. 

 

RSU 

 

Se estima que en el caso de que el campamento temporal funcione 3 meses, durante 

este tiempo se generarían 1.680 Kg. de residuos, esto, tomando el kilogramo por 

persona/día que se estima se generaría. 

 
3. Uso de motosierra 

 
De requerirse la eliminación de vegetación arbustiva del sitio para la instalación del 

campamento se podría utilizar una motosierra. Este solo se utilizaría un día; estimando 

solo 6 horas de su uso tenemos: 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC 
Motosierra ND 21 56 59 7,3 2,4 
Numero  1 
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Contaminación atmosférica 

 

Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,37E+05 0,0 
25 8 5 1,4 1,37E+05 0,0 
10 8 5 1,4 1,37E+05 105,2 
3 8 5 1,4 1,37E+05 649,5 
0 8 5 1,4 1,37E+05 777,6 

 
 
Ruido 

 

  Lp (dB) Lw (dB) r (m)

Motosierra 60 110 125,89 

Nivel ruido origen 110 dB 
Nivel ruido 12 m  80 dB 
Nivel ruido 300 m2  74 dB 

 

Realizando la cuantificación, tenemos que a una distancia de 126 m, se encuentran los 

60 dB  recomendados por la OMS. 

 

4. Vehículos de transporte 

 
Se estima que para esta fase del proyecto se requiere 3 vehículos de transporte, 

cuantificando lo siguiente: 

 

• Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

• Numero de unidades: 3 

• Modelo: 2004 en adelante 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC Total 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 96,01 

Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido fuente  83 dBA por unidad 
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Ruido 

 

En caso de que se utilicen las 3 unidades al mismo tiempo, la suma, según cesva1, 

seria Lw=87,8, por lo tanto tenemos: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 

Pick up (3) 83 60 88 9,77 

 

Tenemos que a una distancia de 10 m, se encuentran los 60 dB  recomendados por la 

OMS. 

 
 
 
 
 
Emisión a la atmósfera 
 

Los vehículos tipo pick up emiten 96,01 g/l de contaminantes por litro de combustible 

consumido. 

 

Emisión de un solo vehiculo: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 

25 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 

10 8 5 1,4 1,00E+06 769,3 

3 8 5 1,4 1,00E+06 4.747,8 

0 8 5 1,4 1,00E+06 5.684,1 

 

En el peor de los casos de que se tengan los tres vehículos en funcionamiento se 

tendría lo siguiente: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 3,00E+06 0,0 

25 8 5 1,4 3,00E+06 0,1 

10 8 5 1,4 3,00E+06 2.307,8 

3 8 5 1,4 3,00E+06 14.243,3 

                                                 
1 Calculo realizado con software de la pagina en Internet, www.cesva.com 
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Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

0 8 5 1,4 3,00E+06 17.052,3 

 

 
APERTURA DE BRECHA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO  
 

1. Desmonte 

 

Se cuantificó lo siguiente que para el área total del polígono se realizara apertura de 

brecha para el levantamiento topográfico, de aproximadamente 5 % del total, por lo que 

se eliminara la vegetación arbustiva de un área aproximada de 21.000 hectáreas. 

 

2. Personal 

 

Dado que la apertura de brecha y el levantamiento topográfico van de la mano, se ha 

considerado la cuantificación realizada en el apartado de preparación. 

 

3. Vehículos de transporte 

Se ha considerado la cuantificación realizada en el apartado de preparación. 

 
PERFORACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN - Barrenación en puntos de 
carga 

  
Para esta fase se requerirá lo siguiente: 

 

Equipo Etapa 

Tiempo 
empleado 
para todo 

el 
proyecto 

Horas de 
trabajo 
diario 

Decibeles 
emitidos2

 

Emisiones 
a la 

atmósfera 
(g/s) 2 

Tipo de 
combustible 

Automotriz Perforación 20 meses 10 hs. * * gasolina 
Perforadoras Perforación 22 meses 10 hs. * * gasolina 

Helicópteros Perforación y 
observación 20 meses 4 hs./día 

promedio * * turbosina 

 
 
 
1. Equipo de perforación  

 

                                                 
2 Se han puesto los datos proporcionados por el fabricante del equipo. 
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Ruido 

 

 Cont. Sonora
dB A Lp Lw r (m) 

Taladro portátil para perforación Honda GX 200 95 60 95 22,39 

Compresor de aire para perforación 125 HP 105 60 105 70,79 

Total 105,4 60 108,4 74,13 

 
Se cuantifico  que a 74,13 metros se tienen los 60 dB recomendados por la OMS 

 
Emisiones a la atmósfera 

 

  unidades 

Emisión de 
contaminantes 

g/l horas Kg/dia µg/s 

Equipo de perforación 1 88,33 6 529,98 6.134.028

 
 
Realizando la cuantificación para x distancias tenemos: 
 
 

Origen σy σz velocidad 
viento (m/s)

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 6.134.028 0,0
25 8 5 1,4 6.134.028 0,1
10 8 5 1,4 6.134.028 4.718,7
3 8 5 1,4 6.134.028 29.122,8
0 8 5 1,4 6.134.028 34.866,4

 
 

2. Helicóptero 
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Ruido 
 
 

 
 
 
PERFORACIÓN  Y REGISTRO DE INFORMACIÓN – Cargado de pozos 
  
 
1. Explosivos 
 
Se utilizarán explosivos industriales sismográficos altamente direccionales “Geoprime” 

para cargar los pozos a una profundidad que dependerá de pruebas llamadas de 

profundidad y carga óptima previas a la perforación y que bien pueden ser entre 20 y 

30 metros como máximo, con un diámetro de 3 ½ a 4 pulgadas y una carga entre 1,0 y 

5,0 kilogramos por pozo como máximo. 

 

Tipo de explosivo Cantidad empleada día Acción  a emplearse 

GEOPRIME 198 kg. Cargado de pozos 

 

 

Las cantidades de consumo diario son aproximadas, dependerán principalmente de las 

condiciones climatológicas y permisos de propietarios. 

 

Nombre 
comercial 

Nombre 
técnico 

Estado 
físico 

Tipo de 
envase 

Cantidad de uso 
mensual 

Características 
CRETIB2 IDLH3 TLV4 Destino o uso final 

Uso que se 
da al 

material 
sobrante C R E T I B

Geoprime 
Geoprime 
(biodegrad

able) 
Sólido Plástico 5,941 Kg X X  Detonación de puntos 

de tiro 

Se usa la 
cantidad 
exacta 

 
2. CRETIB: Corrosivo, Reactivo, Explosivo, Tóxico, Inflamable, Biológico - infeccioso. Marcar la celda 
cuando corresponda al proyecto. Si se emplean sustancias tóxicas se deberá llenar la tabla E. 
3. IDLH Inmediatamente peligroso para la vida o la salud (Immediately Dangerous of Life or Health. 
4. TLV Valor limite de umbral (Threshold Limit Value). 
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2. Detonación 
 
Con respecto a las detonaciones las fuentes sísmicas utilizadas en la prospección 

sísmica son generadas por cargas antes mencionadas, las cuales se almacenan a +/-

20 m dentro del subsuelo con la finalidad de lograr la máxima penetración en el interior 

de la estructura geológica y evitar la zona de intemperismo o de baja velocidad. La 

zona geológica que se ubica en la parte superior del prospecto es de material no 

consolidado y se caracteriza porque en ella las velocidades de las ondas son menores 

que en los demás estratos. El ruido de las descargas sísmicas es un sonido sordo de 

bajos decibeles (<80 decibeles) y se asemeja a un pisotón en el suelo3. 

 

3. Personal y vehículos de transporte 
 

Se consideran lo descrito en la fase de preparación del sitio. 

 

PERFORACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN - Tendido de líneas 
 
Se considero la cuantificación de personal  y vehículos de transporte descrito en la fase 

de preparación del sitio. 

 

PERFORACIÓN Y REGISTRO DE INFORMACIÓN – Registro de información 
 
1. Sismógrafo 

 

Ruido 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 

Sismógrafo 100 60 100 39,81 

 
 
Se encontró que a una distancia de 40 metros se tienen los 60 dB marcados por la 
OMS 
 
Emisiones a la atmósfera 
 
 

  cont g/l 

Litros 
aproximado

día Kg/día µg/s 
Camiones de carga 227,4 30 6,822 78.958 

                                                 
3 T.H.E. Laboratories, Inc. (The SeaCrest Group) 
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Realizando la cuantificación a x distancias: 

 

Distancia (m) σy σz velocidad 
viento (m/s) 

Q 
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 78.958 0,0 

25 8 5 1,4 78.958 0,0 

10 8 5 1,4 78.958 60,7 

3 8 5 1,4 78.958 374,9 

0 8 5 1,4 78.958 448,8 

 

 
PROYECTO - Energía y combustibles 
 

Se utiliza la red pública de energía eléctrica de 110 y 220 volts y se consumen 

aproximadamente 6200 kw mensuales. 

 

Se utilizan plantas eléctricas portátiles que generan voltajes de 110 volts únicamente 

para cargar las baterías de los equipos electrónicos. 

 

Se utilizan gasolina (36.000 lts. mensuales aprox.) y diesel (5.000 lts. mensuales 

aprox.) para los vehículos automotores y en las plantas eléctricas portátiles, se 

abastecerá de las gasolineras locales, cuando se requiera se distribuirán cantidades 

muy pequeñas (+/-50 lts.), estas se transportarán manualmente en bidones sobre las 

brechas para ser utilizadas en las perforadoras o en las plantas eléctricas portátiles. 

 
OPERACIÓN 
 

1. Accidentes 

 

Los  accidentes con posibilidades de ocurrencia son: 

 

 Derrames accidentales de combustibles en baja magnitud debido a que se 

manejan bidones de 50 lt de capacidad aprox. y tambores de 200 lt, con su 

protección al subsuelo. 

 Incendio por las siguientes causas: 

o Corto circuito en las oficinas. 
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o Quema sin guardarrayas efectuadas por parte de los pobladores 

colocando en riesgo al personal de campo de la compañía. 

 Accidentes automotrices, de helicóptero (cuando es necesario su uso). 

 Caídas durante el transporte u operación de los equipos de perforación. 

 

ABANDONO - Saneamiento del área 
 

Para esta parte del proyecto, solo se hará una limpieza del sitio. El numero de personal 

y el uso de vehículos se ha considerado el mismo que en la etapa de preparación del 

sitio, por lo que la cuantificación será la misma. 
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b) PERFORACIÓN Y OBRAS ADYACENTES 
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ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO - Gestión de permisos 
 

1. Personal 

 

Se requiere personal especializado que pueda determinar el pago de los terrenos a 

contratar, para este proyecto se requiere solo de una persona. 

 

2. Vehículos de transporte 

 

Para esta fase del proyecto solo se requiere un vehiculo de transporte con las 

siguientes características: 

 

• Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

• Numero de unidades: 1 

• Modelo: 2004 en adelante. 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 

Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido  83 dBA 

 

Contaminación atmosférica 

 

Calculando las distancias a las que se encuentran las concentraciones de 

contaminantes emitidos por un vehiculo, considerando que este tendría un consumo de 

26 l/d, una velocidad del viento de 1,4 m/s, una distancia de 100 m  y una estabilidad 

atmosférica tipo D (Neutra)4, las concentraciones serian: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
25 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
10 8 5 1,4 1,00E+06 769,3 
3 8 5 1,4 1,00E+06 4.747,8 
0 8 5 1,4 1,00E+06 5.684,1 

 

 

 
                                                 
4 Clasificación de estabilidad atmosférica A-F de Pasquill (Gifford, 1961) 
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Ruido 

 

Realizando la cuantificación, se tiene que  a una distancia de 5 m, se encuentran los 60 

dB  recomendados por la OMS. 

 

ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO - Desmonte 
 

1. Personal 

 

Numero de personas 10 
Tiempo 5 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 1.400 kg 

 

2. Motosierra  

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC 
Motosierra ND 21 56 59 7,3 2,4 
Numero  1 
Tiempo 5 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 

 
Se presenta la misma cuantificación realizada en la etapa de prospección sismológica. 

 

3. Deforestación 

 

Derivado del desmonte, se eliminara toda la vegetación que afecte al proyecto, 

teniendo que, dada las dimensiones del proyecto, se afectara una superficie de 

13,12 hectáreas, siendo principalmente cultivos típicos de la zona, y vegetación 

arbustiva. 

 

4. Vehiculo de transporte 

 

Para esta fase del proyecto solo se requieren tres vehículos de transporte con las 

siguientes características: 

 

 Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

 Numero de unidades: 3 

 Modelo: 2004 en adelante. 
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Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC Total 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 96,01 
Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido fuente  83 dBA por unidad 

 

 

Ruido 

 

En caso de que se utilicen las 3 unidades al mismo tiempo, la suma, según cesva5, 

seria Lw=87,8, por lo tanto tenemos: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 

Pick up (3) 83 60 88 9,77 

 

Tenemos que a una distancia de 10 m, se encuentran los 60 dB  recomendados por la 

OMS. 

 
Emisión a la atmósfera 
 
 
Los vehículos tipo pick up emiten 96,01 g/l de contaminantes por litro de combustible 

consumido. 

 

Emisión de un solo vehiculo: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
25 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
10 8 5 1,4 1,00E+06 769,3 
3 8 5 1,4 1,00E+06 4.747,8 
0 8 5 1,4 1,00E+06 5.684,1 

 

En el peor de los casos de que se tengan los tres vehículos en funcionamiento se 

tendría lo siguiente: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 3,00E+06 0,0 
25 8 5 1,4 3,00E+06 0,1 
10 8 5 1,4 3,00E+06 2.307,8 

                                                 
5 Calculo realizado con software de la pagina en Internet, www.cesva.com 
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Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s) 
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

3 8 5 1,4 3,00E+06 14.243,3 
0 8 5 1,4 3,00E+06 17.052,3 

 
 
ETAPA DE PREPARACIÓN DEL SITIO – Despalme 
 
1. Personal 

 

Para esta fase se necesitara el mismo personal, por lo que se considera la misma 

cuantificación determinada anteriormente. 

 

2. Vehículos y maquinaria 

 
Para esta causa general se determinara la sinergia de todos los vehículos de 

transporte y la maquinaria en ruido y emisión de contaminantes a la atmósfera, 

teniendo lo siguiente: 

 

Ruido 

 

  Unidad Cont. Sonora dB A 
Pick up  3 83 
Retroexcavadora Cadenas 1 104 
Desbrozadora 1 52 
Total*  104,1 

*Calculo realizado con software de la empresa cevsa 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 
Emisión total 104,1 60 104 63,83 

 

Por lo anterior, se determino que a una distancia de 64 metros, tendremos los 60 dB 

recomendado por la OMS. 

 

Emisiones a la atmósfera 

 

 Unidades Tiempo 
(hr/d) 

Emisión de 
contaminantes 

(Kg./d) 
Pick up  3 6 307,510 
Retroexcavadora Cadenas 1 6 443,64 
Desbrozadora 1 4 7,88 
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 Unidades Tiempo 
(hr/d) 

Emisión de 
contaminantes 

(Kg./d) 
Total*   104,1 

 

 

Calculando las distancias a las que se encuentran la concentración de contaminantes 

emitidas por el total, considerando una velocidad del viento de 1,4 m/s, una distancia 

de 100 m  y una estabilidad atmosférica tipo D (Neutra)6, las concentraciones a una 

distancia x, serian: 

 

Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 8,78E+06 0,0 
25 8 5 1,4 8,78E+06 0,2 
10 8 5 1,4 8,78E+06 6.754,1 
3 8 5 1,4 8,78E+06 41.685,3 
0 8 5 1,4 8,78E+06 49.906,3 

 

Residuos aceitosos 

 

Como parte del funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos de transporte, 

estos podrían generar residuos aceitosos, sobre todo si estos  se encuentran en mal 

estado, produciendo una contaminación de la capa superficial del terreno. 

 

Aunque no existe una forma de cómo cuantificar lo que se produce para cada vehiculo, 

ya que esto depende del estado de cada uno, es importante que se consideren  dentro 

de la evaluación, la posibilidad de su generación. 

 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN - Camino de acceso 
 

1. Personal 

 

Numero de personas 10 
Tiempo 7 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1.960 Kg. 

 

 

                                                 
6 Clasificación de estabilidad atmosférica A-F de Pasquill (Gifford, 1961) 
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Aguas sanitarias 

 

Para esta etapa del proyecto se tendrá que considerar la descarga de aguas sanitarias 

generadas por personal que se encontrara trabajando en el sitio, por tal motivo se 

considera que la descarga tendrá un promedio de 40 l/d por persona, teniendo que se 

generarían 400 l/d en esta etapa del proyecto. 

 

2. Maquinaria y vehículos de transporte 

 
Ruido 

 

  Unidades Cont. Sonora dB A 
Pick up  3 83 
Retroexcavadora Cadenas 1 104 
Compactadora de rodillos 1 75 
Camiones  5 107 
Pipa de agua 12 m3 1 85 
Total  105,6 

 

Realizando el cálculo de la distancia de afectación en el caso de que todos los 

vehículos estén trabajando al mismo tiempo, tenemos: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 
Total 105,6 60 106 75,86 

 

 

Contaminación atmosférica 

 

 Unidades 
Emisión de 

contaminantes 
(g/l) 

hrs./día 

Compactadora 1 211,13 6 
Camiones de 

carga 5 62,38 6 

Pipa de agua 
12m3 1 62,38 6 

Pick up 3 96,01 4 
Retroexcavadora 1 73,94 6 

 

Sumando las emisiones tenemos concentraciones a x distancian, tenemos: 
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Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s)
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 155 E+06 0.0 
25 8 5 1,4 155 E+06 3.3 
10 8 5 1,4 155 E+06 119.293,8 
3 8 5 1,4 155 E+06 736.264,3 
0 8 5 1,4 155 E+06 881.468,4 

 

Contaminante: PM10 

 

Se considera que para la construcción del camino de acceso al pozo, que tendrá una 

longitud de 5,932.187, con un derecho de vía de 20 m, una corona de 7,00 m y un talud 

de 1,2 m se tendrá un área aproximada de 4,2 ha, por lo consiguiente tenemos: 

 

Emisión = 4,2 ha * 7 meses (0,25 mg/hectárea/mes) 

 

Emisión = 7,35 mg 

 

3. Extracción de material 

 

Para la construcción de los terraplenes del camino con material de características 

areno-arcillosas, obtenido de los bancos de material autorizado, más cercano al área 

del proyecto. El espesor del terraplén será de 1,2 m y 7 m de corona, que  se 

extenderán con tractor o motoconformadora, colocándose en capas de 30 cm de 

espesor como máximo. Para ello se calcula que se requiere de aproximadamente de 

8.400 m3 por kilómetro construido. 

 

4. Consumo de agua 

 

Se agregará agua hasta que adquiera la humedad requerida, para ello se extraerá de 

algún cuerpo de agua cercano mediante pipas de 12 m3 

 

El consumo de esta dependerá de la demanda del proyecto, pero se calcula que para 

la construcción del camino se podrían requerir de 2 - 4 pipas de agua de 12m3 por cada 

kilómetro de construcción. 
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CONSTRUCCIÓN DE LA LOCALIZACIÓN 
 
Para la construcción de la localización se requiere del mismo personal y de la misma 

maquinaria por lo que solo se realizo el cálculo para un tiempo de 4 meses, lo cual 

significa casi el 50% menos que lo cuantificado para la construcción del camino de 

acceso obteniendo lo siguiente: 

 

1. Personal 

 

Numero de personas 10 
Tiempo 4 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1.120 Kg. 

 

 
Aguas sanitarias 

 

Para esta etapa del proyecto se tendrá que considerar la descarga de aguas sanitarias, 

por tal motivo se considera que la descarga tiene un promedio será de 40 l/d por 

persona, teniendo que se generarían 400 l/d en esta etapa del proyecto. 

 

2. Maquinaria y vehículos de transporte 

 
Ruido 

 

  Unidades Cont. Sonora dB A 
Pick up  3 83 
Retroexcavadora Cadenas 1 104 
Compactadora de rodillos 1 75 
Camiones  5 107 
Pipa de agua 12 m3 1 85 
Total  105,6 

 

 

Realizando el cálculo de la distancia de afectación en el caso de que todos los 

vehículos estén trabajando al mismo tiempo, tenemos: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 
Total 105,6 60 106 75,86 
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Contaminación atmosférica 

 

 Unidades 
Emisión de 

contaminantes 
(g/l) 

hrs./día 

Compactadora 1 211,13 6 
Camiones de 
carga 5 62,38 

6 

Pipa de agua 
12m3 1 62,38 

6 

Pick up 3 96,01 4 
Retroexcavadora 1 73,94 6 

 

Sumando las emisiones tenemos que las concentraciones a una distancia x, es la 

siguiente: 

 

 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s)
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 155E+06 0.0 
25 8 5 1,4 155E+06 3,3 
10 8 5 1,4 155E+06 119.293,8 
3 8 5 1,4 155E+06 736.26,.3 
0 8 5 1,4 155E+06 881.468,4 

 

Contaminantes: PM10 

 

Se considera que para la construcción de la localización del pozo, tendrá una un área 

aproximada de 1 ha, por lo consiguiente tenemos: 

 

Emisión = 1 ha * 7 meses (0,25 mg/hectárea/mes) 

 

Emisión = 1,75 mg 

 

3. Extracción de material 

 

Una plataforma de perforación de 120 x 75 m x 1,2 m te terraplén, requiere de 10.800 

m3, obteniéndose del  banco de material  autorizado mas cercano al sitio. 
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4. Consumo de agua 

 

Se agregará agua hasta que adquiera una humedad igual o ligeramente mayor a la 

óptima, para ello se requiere de agua, la cual será extraída de algún cuerpo de agua 

cercano mediante pipas de 12 m3 

 

El consumo de esta dependerá de la demanda del proyecto, pero se calcula que para 

la construcción de la localización se podrían requerir de 2 - 4 pipas de agua de 12m3. 

 

CONSTRUCCIÓN DE PRESA DE QUEMA 
 

La construcción de la presa de quema se considera dentro del ultimo mes de la 

construcción de la localización o plataforma de perforación, por lo que se considera 

dentro de la cuantificación de este, sin embargo se determinó el concepto de 

extracción de material y consumo de agua como un extra a la construcción de la 

localización, teniendo: 

 
1. Extracción de material 

 

Para la construcción de la presa de quema se requiere de 4.500 m3. 

 
2. Consumo de agua 

 

 El consumo para la construcción de la presa de quema será de  1 pipa de agua de 

12m3. 

 

 

OPERACIÓN - Armado de equipo 
 
Para el armado de equipo se requiere de aproximadamente de 7 a 10 días y la 

cuantificación resultante es la siguiente: 

 

1. Personal 

 

Numero de personas • Cuadrilla de operación 
• Cuadrilla de volanta 
• Cuadrilla de mantenimiento mecánico y 

eléctrico. 

10
15
10
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Tiempo 10 días  
Jornada 8 hrs.  
Generación de residuos  350 Kg.   

 

 

Aguas sanitarias 

 

Para esta etapa del proyecto se tendrá que considerar la descarga de aguas sanitarias, 

la descarga tiene un promedio de 40 l/d por persona, teniendo que se generarían 1.400 

l/d en esta etapa del proyecto. 

 

 

2. Maquinaria 

  

La maquinaria que se utilizara para el armado del equipo de perforación será el 

siguiente: 

 

• 1 Camión tiro directo tipo B – 87 

• 1 Grúa autopropulsada de 60 toneladas. 

• 1 Camión quinta con plana 

• 1 Camión quinta rueda petrolera tipo Low Boy 

 

Para la utilización de este equipo tenemos la siguiente cuantificación: 

 

Ruido: 

 

  Cont. Sonora dB A 
Camión tiro directo tipo B – 87 102 
Grúa autopropulsada de 60 toneladas. 119 
Camión quinta con plana 90 
Camión quinta rueda petrolera tipo Low Boy 104 
Total* 119,2 

*Calculo realizado con software de la empresa CESVA 

 

Por lo anterior tenemos  que la distancia a la cual se encuentran los 60 dB 

recomendado por la OMS es de: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 
Total Cont. Sonora dB A 119,2 60 119 363,08 

 

Anejo II

Página 388 de 473



 

Contaminación atmosférica 

 

 Maquinaria unidades cont g/l horas Kg./día 
Camión tiro directo tipo B – 87 1 19,72 6 118,32 
Grúa autopropulsada de 60 
toneladas. 1 88,33 6 529,98 
Camión quinta con plana 1 19,72 6 118,32 
Camión quinta rueda petrolera 
tipo Low Boy 1 60,01 6 360,06 

 

Teniendo estas concentraciones obtenemos: 

 

Distancia 
(m) σy σz velocidad 

viento (m/s)
Q  

(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 13E+06 0,0 
25 8 5 1,4 13E+06 0,3 
10 8 5 1,4 13E+06 10.031,3 
3 8 5 1,4 13E+06 61.912,0 
0 8 5 1,4 13E+06 74.122,1 

 

Residuos aceitosos 

 

Como parte del funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos de transporte, 

estos podrían generar residuos aceitosos, sobre todo si estos  se encuentran en mal 

estado, produciendo una contaminación de la capa superficial del terreno. 

 

Aunque no existe una forma de cómo cuantificar lo que produce cada vehiculo, ya que 

esto depende del estado de cada uno, es importante que se consideren  dentro de la 

evaluación. 

 

PERFORACIÓN 
 

Una vez instalado la torre de perforación se inicia la perforación del mismo, el cual será 

de tipo rotatoria y vertical hasta la profundidad desarrollada de 6.400 m. 

 

En la siguiente tabla se presentan las condiciones de operación esperadas del 

yacimiento durante la etapa operativa (de perforación) del pozo en estudio. 
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Intervalo Formación Litología 
(%) Hidrocarburo 

Producción 
Temp. 
Fondo 

Presión 
Fondo 

% mol Gases 

Crudo 
(BPD) 

Gas 
(MMPCD) H2S CO2 

Se definirán de acuerdo al numero 
de intervalos a probar 31° API 1.600 2,4 148 273 0,747 0,220 

 

El estado físico de los fluidos esperados producto de la perforación de los pozos, será 

una mezcla de gas y líquido. 

 

Durante la etapa de perforación entraran en función una serie de equipos que 

generaran emisiones a la atmósfera de contaminantes, la mayoría por ser motores de 

combustión. De igual manera estos equipos generan altas emisiones de ruido que 

deberán ser cuantificadas. 

 

1. Equipos 

 

Cantidad Equipo y maquinaria Uso 
 

Potencia (HP) 

1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 800 
1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 1250 
1 Motor de combustión auxiliar Bombeo de agua 110 
1 Motor  de combustión auxiliar Compresor de aire 50 
2 Motor eléctrico Impulsan malacate 1000 
4 Motor eléctrico Impulsan bomba de lodos 1000 
1 Motor eléctrico Impulsa rotatoria 1000 
2 Motor de combustión interna Impulsa bomba centrifuga para lodos 110 
2 Motor eléctrico Impulsa bomba centrifuga para agua 20 
2 Motor eléctrico Compresores de aire 50 
5 Motor eléctrico Agitadores en presas de lodos 20 
2 Motor eléctrico Bombas para agua de enfriamiento 10 
2 Motor eléctrico Lubricación para bombas de lodo 3 
2 Motor eléctrico Bombas centrifugas 3 

2 Motor eléctrico Alimenta centrifugas y equipo para 
control de sólidos 75 

1 Motor eléctrico Desarenado 75 
1 Motor eléctrico Limpia lodos 25 
2 Motor eléctrico Vibradores para alto impacto 3 
2 Motor eléctrico Vibradores Sigsa 20 
1 Motor eléctrico Desgasificador 7,5 
1 Motor eléctrico Bomba para reciclaje de agua 20 
1 Motor eléctrico Bomba para agua tratada 3 

 

Se han agrupado los siguientes equipos para ser cuantificados en emisiones a la 

atmósfera de contaminantes y ruido. 
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Ruido: 

 

Cantidad Equipo y maquinaria Uso 
 

dB dB Total 

1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 101 101 
1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 106 101 
1 Motor de combustión auxiliar Bombeo de agua 101 101 
1 Motor  de combustión auxiliar Compresor de aire 103 103 
2 Motor eléctrico Impulsan malacate 106 109 
4 Motor eléctrico Impulsan bomba de lodos 106 112 
1 Motor eléctrico Impulsa rotatoria 106 106 
2 Motor de combustión interna Impulsa bomba centrifuga para lodos 101 104 
2 Motor eléctrico Impulsa bomba centrifuga para agua 101 104 
2 Motor eléctrico Compresores de aire 103 106 
5 Motor eléctrico Agitadores en presas de lodos 106 113 
2 Motor eléctrico Bombas para agua de enfriamiento 101 104 
2 Motor eléctrico Lubricación para bombas de lodo 106 109 
2 Motor eléctrico Bombas centrifugas 103 106 

2 Motor eléctrico Alimenta centrifugas y equipo para 
control de sólidos 101 104 

1 Motor eléctrico Desarenado 100 100 
1 Motor eléctrico Limpia lodos 90 90 
2 Motor eléctrico Vibradores para alto impacto 85 88 
2 Motor eléctrico Vibradores Sigsa 85 88 
1 Motor eléctrico Desgasificador 90 90 
1 Motor eléctrico Bomba para reciclaje de agua 101 101 
1 Motor eléctrico Bomba para agua tratada 101 101 
Total    119,2 

 

En el peor de los escenarios en el que funcionen todos los equipos a la vez, esto nos 

daría: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 
Total 119,2 60 119,2 363,08 

 

Encontrándose que a 363,08 m se perciben los 60 dB recomendados por la OMS. 

 

Emisiones a la atmósfera 

 

Como parte de la operación se encuentran las siguientes maquinas que continuamente 

estarán emitiendo contaminantes a la atmósfera (24 hrs.), durante los 45 días que dura 

la etapa de perforación aproximadamente. 
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Cantidad Equipo y maquinaria Uso 
 

Potencia (HP) 
Emisión de 

Contaminantes 
(Kg/d) 

1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 800 11.356,8 
1 Motor de combustión interna Generación de eléctrica 1.250 17.745 
1 Motor de combustión auxiliar Bombeo de agua 110 1.561,56 
1 Motor  de combustión auxiliar Compresor de aire 50 709,8 
2 Motor de combustión interna Impulsa bomba centrifuga 

para lodos 110 3.123,12 
 

 

Cuantificando la emisión generada por los equipos tenemos a 1 km de distancia 

tenemos: 

 

Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

500 75 35 1,4 399E+06 0,0 

250 75 35 1,4 399E+06 0,0 

100 75 35 1,4 399E+06 583,7 

50 75 35 1,4 399E+06 12.465,0 

0 75 35 1,4 399E+06 34.582,0 

 

 

2. Presa de quema 

 

Para la determinación de las emisiones provocadas por la quema de gas por la  presa 

de quema, se elaboro un programa tentativo teniendo: 
 

FECHA HORA DE QUEMA ACEITE GAS 

08-Ene 10:00 - 17:00 hrs. 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

05-Feb 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

06-Feb 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

08-Mar 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

09-Mar 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

03-Abr 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

04-Abr 10:00 - 17:00 hrs 2,5 m3 17.000 pies cúbicos 

      Nota: Los tiempos estimados de incineración pueden variar de acuerdo al comportamiento  del pozo y 
a los eventos operativos.  
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Tenemos que por día se queman un aproximado de 3.000 litros de combustible entre 

gas y aceite. Realizando la cuantificación de emisión de contaminantes, considerando 

lo descrito por Hernández, Muñoz, 2006, en la tabla que a continuación se describe, se 

tiene que se generarían 3.943 gramos  de contaminantes por litro de gas/oil quemado: 

 

 

 

Contaminante Emisión por Gas/Oil  
consumido (g/l) 

SO2 4,79
NOx 59,88
CO  46,23
CO2 3.811,98
N2O 0,1
NH3 0,01
COVNM 13,59
Metales (Cr, Ni, Cu,…) 0
Partículas 6,89
Total 3.943,47

 

Por lo anterior, realizando el cálculo de contaminación por día (7 hrs. 

aproximadamente)  de operación obtenemos: 

 

Contaminante 
Emisión por Gas
/Oil consumido 

(g/l) 
Litros/d Kg./d 

SO2 4,79 2977,19 99,82 
Nox 59,88 2977,19 1247,92 
CO 46,23 2977,19 963,44 
CO2 3811,98 2977,19 79.443,00 
N2O 0,1 2977,19 2,08 
NH3 0,01 2977,19 0,20 

COVNM 13,59 2977,19 283,22 
Metales (Cr, Ni, Cu,…) - - - 

Partículas 6,89 2977,19 143,59 
Total 3943,47 2977,19298 82.183,29 

 

 

Generándose un total de 82.183,29 Kg./día de contaminantes. Realizando el cálculo 

para una distancia de 1 Km., y utilizando una velocidad de viento de 1,4 m/s, tenemos 

las siguientes concentraciones a distintas distancias: 
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Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

500 75 35 1,4 9,51E+08 0,0
250 75 35 1,4 9,51E+08 0,0
100 75 35 1,4 9,51E+08 1.390,7
50 75 35 1,4 9,51E+08 29.696,4
0 75 35 1,4 9,51E+08 82.387,6

 

 
3. Quemador + equipos 

 

Si sumamos un día de operación en el que se realice la quema de gas más la suma de 

lo que emiten los equipos, tenemos: 

 

Origen σy σz 
velocidad 

viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

500 75 35 1,4 5,35E+08 0,0 
250 75 35 1,4 5,35E+08 0,0 
150 75 35 1,4 5,35E+08 4,8 
100 75 35 1,4 5,35E+08 782,4 
50 75 35 1,4 5,35E+08 16.707,4 
0 75 35 1,4 9,53E+08 82.584,1 

 

 

Radiación presa de quema 
 
 

Exposición Intensidad de radiación 
(BTU/HR-FT2) 

Exposición prolongada 440 
Exposición de un corto intervalo de tiempo de 
personal que trabaja en el área. 

1.500 
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Esquema de radicación limite: 
 

 

R2 = 170 FT = 51.8  m.

440 BTU/HR-FT2

•

R1 = 65 FT = 19.8 m. 

1500 BTU/HR-FT2

Radios de protección del quemador 
 

 
4. Aguas residuales 

 

Derivado de que la actividad se realiza al aire libre, este se vera influenciado por las 

lluvias, por tal motivo se tendrá un lavado del área de perforación cuando se presenten 

estas. Dichas aguas serán conducidas por el drenaje de la plataforma de perforación 

hacia una planta un tanque de almacenamiento para su descarga. Se estima que las 

aguas contaran con altas concentraciones de sólidos, grasas y aceites, fenoles, HTP´s 

, DQO y  metales 

 

 
5. Perforación 

 
Residuos de perforación 

 

Entrada.- Lodo de perforación con una densidad y característica adecuada para la 

profundidad a perforar. 

 

Salida.- Lodo con igual densidad y características al que se introdujo en el pozo, ya 

que si este es distinto, como ya se mencionó, indicaría que la perforación del pozo no 

se esta llevando adecuadamente 
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A continuación se muestra el programa de fluidos de perforación a utilizar durante la 

etapa de perforación: 
 

Intervalo Lodo Densidad (gr/cc) Etapa 

0-50 m Bentónico 1,1 Perforar con barrena de 36” 

50-1.000 m Base agua inhibido 1,10-1,29 Perforar con barrena de 26” 

1.000-3.500 mD Emulsión inversa 1,30-1,50 Perforar con barrena de 17 ½” 

3.500-4.610 mD Emulsión inversa 1,85 Perforar con barrena de 12 ¼” 

4.610-5.186 mD Emulsión inversa 1,3 Perforar con barrena de 8 ½” 

5.186-6.400 mD Emulsion inversa 1,25 Perforar con barrena de 5 7/8”  
 
 
 
Tipo de fluido empleado en la terminación del pozo: 
 
 

 

Tipo de fluido Densidad (gr/cc) Observaciones 

Emulsión inversa 1,25 - 

Fluido empacante 1 
En lavado del 

pozo 

 
Subproductos 

 

Como subproductos podemos considerar a los recortes impregnados con fluidos base 

agua y de emulsión inversa, que al final del proceso de perforación serán residuos 

sólidos industriales, por lo  que su manejo debe ser adecuado para su tratamiento y 

disposición final. 

 

Su volumen no puede ser determinado de manera precisa ya que este en gran medida 

es reutilizado dentro del proceso, sin embargo siempre queda un remanente que 

deberá ser gestionado de manera correcta. Su composición de acuerdo a fichas 

técnicas revisadas corresponde a un residuo con las siguientes características: 

 

• Toxico 

• Reactivo  

• Inflamable 
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Se estima que la generación es diaria durante el tiempo que dure la perforación, 

teniendo que se podrían obtener hasta 1 m3 diarios, de los cuales se ingresa al proceso 

cerca del 80% 

 

6. Personal 

 
El personal requerido en esta etapa de proyecto será de alrededor de 100 personas, 

muchas de ellas estarán de manera limitada a 8 hrs./d y otras pasaran jornadas de 14 

días por 7 días de descanso. Las actividades en esta etapa serán de 24 hrs. 

 

Por lo anterior se tiene que: 

 

Residuos sólidos 

 

Se tiene un estimado de que se generaran si se considera que se trabaja en las 24 

horas al 50 % de personal, tenemos que se generarían 1,750 Kg. por día de trabajo. 

 

Aguas sanitarias 

 

Al igual que la generación de residuos, se tomo la misma consideración, teniendo que 

se generaría un aproximado de 2.000 litros por día, solo de aguas sanitarias. 

 

7. Accidentes 

 

Generalmente, de ocurrir el descontrol de un pozo en perforación en su fase final, se 

derivan las consecuencias siguientes: 

 
 Fuga de gas. 

 Derrame de hidrocarburo líquido. 

 Derrame de fluidos de perforación (lodos de emulsión inversa) 

 Derrame de fluidos de perforación. 

 Vertido y derrame de aguas residuales del proceso 

 
 
Metodologías de identificación y jerarquización 

 

Para la identificación de los riesgos asociados a las actividades en estudio, se 

siguieron las etapas que se indican a continuación: 
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1. Estudio y análisis de la información proporcionada relativa a las instalaciones 

 

Mediante esta práctica se logra el conocimiento de la filosofía de las actividades 

llevadas a cabo (izamiento del mástil, abatimiento del mismo y perforación), tarea 

indispensable para la aplicación del resto de las metodologías referidas en el presente 

apartado. 

 

2. Análisis histórico de accidentes ocurridos en instalaciones similares 

 

Dicho análisis permite un conocimiento real de los descontroles y otras situaciones 

anormales ocurridas en instalaciones semejantes, hecho que ayuda al planteamiento 

de situaciones accidentales factibles. El análisis de los accidentes e incidente ocurrido 

en el pasado, permite visualizar el riesgo potencial de las diferentes actividades 

llevadas a cabo en la instalación.  

 

En la operación de perforación se tienen cuatro etapas. Durante las tres primeras 

etapas (tuberías conductora, superficial e intermedia) los riesgos a los que están 

expuestos los trabajadores son del tipo laboral. Para la última etapa (Tubería de 

explotación) existe el riesgo de un evento que ponga en riesgo tanto al personal como 

a las instalaciones y a la comunidad y el ambiente, en caso de encontrar producto en el 

pozo. Debido a que las tareas efectuadas durante las tres primeras etapas de 

perforación son similares, los riesgos laborales a los que se expone el personal 

también son semejantes. Por lo que el estudio contempla las actividades desarrolladas 

en estas operaciones. 

 

3. Metodología de Análisis de Riesgos 

 

Para la identificación de los escenarios de riesgo se aplicaron las siguientes técnicas 

de análisis de riesgo en proceso: 

 

 WHAT.IF? - CHECK-LIST 
 

Técnica preliminar de análisis de riesgos en procesos basado en la aplicación de una 

Lista de Verificación con la técnica What-If. Este método proporciona información 

valiosa sobre un amplio panorama de los riesgos potenciales de un proceso, previa al 

análisis de operabilidad. 
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 HAZOP 
 

El método HazOp (Hazards and Operability) es un método sistemático de análisis de 

operabilidad de los procesos, el cual cuestiona en forma metódica y sistemática la 

operabilidad de los componentes de un sistema, presuponiendo que dichos 

componentes están diseñados para operar en forma correcta y que los riesgos 

sobrevienen cuando la intensión de diseño de los mismos no se cumple. 

 

Para el desarrollo del HazOp se consideraron un total de tres nodos, los que se indican 

a continuación: 

 

Nodo Ubicación 
Palabras 

guía Variables del proceso 
1 Tubería de 

recubrimiento 
y barrena 

Mas Temperatura 

Menos Temperatura 

Mas Presión 

Menos Presión 

Mas Caudal de lodo de perforación 

Menos Cauda 

No Velocidad de barrenado 

Mas Velocidad de barrenado 

Menos Velocidad de barrenado 

Además de  Variación de condiciones de lodo 

Inverso Dirección de caudal inversa 

Distinto Derrumbe de pozo 

2 Tubería de 
salida de lodos

Mas Temperatura 

Menos Temperatura 

Mas Presión 

Menos Presión 

Mas  Caudal 
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Nodo Ubicación 
Palabras 

guía Variables del proceso 
Menos Caudal 

Inverso Caudal inverso 

3 Presa de lodo 
limpio 

Mas Temperatura 

Menos Temperatura 

Mas Presión 

Menos Presión 

Mas Nivel 

Menos Nivel 

Composición Otro aditivo 

4 Yacimiento Mas Presión 

Menos Presión 

5 Árbol de 
válvulas 

Mas Caudal 

Menos Caudal 

Mas Presión 

Menos Presión 

Mas Temperatura 

Menos Temperatura 

6 Oleogasoducto Mas Caudal 

Menos Caudal 

Mas Presión 

Menos Presión 

Mas Temperatura 

Menos Temperatura 
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A continuación se muestra el diagrama de flujo donde se ubican los nodos analizados.  

 

 

 

Resumen de resultados: 

 

A continuación se presentan los riesgos más significativos identificados mediante el 

método de HazOp. 

 

Riesgos identificado por HAZOP 

Riesgo de brote (menor densidad de lodo, disminución de presión en columna 
de perforación, modificaciones en las propiedades del lodo de perforación). 

Riesgo de reventón (falla de componentes, mayor presión de formación, 
burbuja de gas en tubería, cierre de válvulas de árbol o de oleogasoducto). 

Riesgos relacionados con la barrena (disminución de vida útil, atascamiento). 

Riesgos relacionados con el diesel (alcanzar el flash point por incremento de 
temperatura del lodo de perforación, incendio, modificación de su densidad). 

Riesgo de contaminación del suelo y subsuelo (rebose de la prensa de lodo, 
brote, reventón, fuga) 

Riesgo de avería de bomba de lodos 

Contaminación del yacimiento 

Contaminación de aire (reventón, fuga) 
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4. Metodología para Jerarquización de los Riesgos Identificados 

 

Análisis de perfil de riesgo 

 

Se aplicó la técnica de Análisis Perfil de Riesgo para determinar la matriz de riesgos de 

los escenarios de mayor potencial seleccionados en el análisis, señalando 

gráficamente aquellos que debido a su relación de probabilidad y severidad puedan ser 

considerados de importancia y prioridad para la toma de decisiones de aplicación de 

medidas preventivas. 

 

De acuerdo con el procedimiento para realizar análisis de riesgo en la empresa 

petrolera en estudio, la matriz de riesgo implementada en el presente estudio permite 

efectuar la ponderación de frecuencia con la ponderación de las consecuencias 

potenciales, de la siguiente forma. 

 

 
Ponderación de frecuencias7 
 

 

Frecuencia 
de eventos Definición Probabilidad Valor 

numérico
Nivel de 

probabilidad 

Frecuente 
Puede ocurrir: La falla 
ocurre mas de una vez 

por año 
> 1 x 10-3 10 A 

Moderada Muy posible: La falla 
ocurre una vez por año 1 x 10-3 a 10-4 6 B 

Ocasional Poco común: La falla 
ocurre entre 1 y 5 años 1 x 10 -4 a 10-5 3 C 

Rara 
Remotamente posible: La 
falla ocurre una vez en un 

ciclo de vida 
1 x 10-5 a 10-6 1 D 

Improbable 
Virtualmente improbable: 
La falla ocurre una vez en 

100 años 
< 1 x 10-6 0,1 E 

 
 
 

 

                                                 
7 Extraído del Estudio: L.M. Covarrubias. “Metodologías Para la Evaluación de Riesgos y Técnicas de 
Análisis”. PEMEX Exploración y Producción – Universidad Autónoma del Carmen. 2001. 
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Ponderación de consecuencias y magnitud de riesgos 
 
 
Los riesgos determinados se clasifican en relación a su consecuencia potencial, 

aplicando la siguiente tabla de gravedad de consecuencias y magnitudes de riesgo, 

derivada de la experiencia del personal consultado para esta investigación y con gran 

experiencia en el sector. 

 

A continuación se presenta la tabla de ponderación de gravedad de consecuencias y 

magnitud de riesgo. 

 

Gravedad de 
consecuencia Definición Valor 

numérico
Magnitud 
de riesgo 

Leve 

Personas. Lesión tratada como 
primeros auxilios. 

1 0 Perdida. Daños materiales de US$ 
100 a 1.000. 

Ambiente. Sin efecto al ambiente o 
a la comunidad 

Importante 

Personas. Una única lesión con 
incapacidad temporal. 

3 1 

Perdida. Daños materiales entre 
US$ 1000 a 10.000. 

Ambiente. Sin efecto adverso al 
ambiente. Solo molestias a la 
comunidad, sin impacto en los 
medios 

Seria 

Personas. Una única incapacidad 
permanente u hospitalización 
múltiple de personas con menores 
lesiones. 

7 1 
Perdida. Daños y/o interrupción de 
las operaciones entre US$ 10.000 a 
100.000. 

Ambiente. Sin efecto adverso al 
ambiente. Solo molestias a la 
comunidad, sin impacto en los 
medios 

Grave 

Personas. Una única muerte u 
hospitalización múltiple de personas 
con lesiones graves. 

15 2 

Perdidas. Daños y/o interrupción de 
las operaciones entre US$ 100.000 
y 1.000.000. 

Ambiente. Efectos de irritación en 
personas de la comunidad. Impacto 
en el ambiente reversible en corto 
tiempo. 
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Gravedad de 
consecuencia Definición Valor 

numérico
Magnitud 
de riesgo 

Desastre 

Personas. Más de cinco 
defunciones. 

40 3 

Perdidas. Consecuencias con 
pérdidas mayores de más de US $ 
10.000.000. 

Ambiente. Impacto sobre la 
comunidad circunvecina y/o impacto 
irreversible al ambiente. 

Catástrofe 

Personas. Más de cinco 
defunciones. 

100 3 

Perdidas. Consecuencias con 
pérdidas mayores de más de US$ 
10.000.000. 

Ambiente. Impacto catastrófico 
sobre la comunidad con la 
posibilidad de múltiples defunciones 
y/o impacto significativo irreversible 
al ambiente. 

 

 

Matriz de riesgos 
 
 
El método exige del llenado del formato de “Análisis de Perfil de Riesgo”, es en la que 

se descargan los datos de los eventos de riesgo analizados, sus probabilidades y sus 

consecuencias y se determina el estado crítico de cada evento. 

 

En la primera columna se anota un número consecutivo para identificar cada evento 

por analizar. En la segunda columna, clase de riesgo, se escribe el tipo de riesgo que 

se involucra: incendio, explosión, derrame, emisión de vapores tóxicos, etc. En 

siguiente columna, la probabilidad del evento estimada y posteriormente, el escenario 

de riesgo, describiendo las consecuencias en el peor caso razonablemente probable. 

 

Se aplican los valores de probabilidad del evento definidos en por medio de la tabla de 

ponderación de gravedad de consecuencias y magnitud de riesgo los cuales se 

muestran en notación exponencial, a fin de facilitar su observación, o bien, mismo que 

relacionará con el valor de Magnitud de Riesgo determinado por medio de la tabla de 

evaluación de la magnitud de riesgo y del estado critico 

 

Anejo II

Página 404 de 473



Se calcula el estado crítico del evento como la suma del exponente de la probabilidad 

del evento más el valor de magnitud. 

 

No Escenarios 
de riesgo P C MR EC 

1 

Brote de crudo 
en plataforma 
de perforación. 
Derrame, fuga, 
incendio 

- 43 40 3 -3 

2 

Reventón por 
falta de 
componentes 
o incremento 
de presión 

- 43 40 3 -3 

3 

Riesgos 
relacionados 
con la barrena. 
Suspensión de 
operaciones 

- 9 3 1 -4 

4 

Riesgos 
relacionados 
con diesel. 
Incendio 

- 9 3 1 -3 

5 
Contaminación 
del suelo y 
subsuelo 

- 16 15 2 -1 

6 
Avería de 
bomba de 
lodos 

- 6 3 1 -3 

7 Contaminación 
del yacimiento - 19 15 2 -4 

8 Contaminación 
de aire - 12 7 1 -5 

P = Exponente de probabilidad 
C = Valor de consecuencia 
MR = Magnitud de riesgo 
EC = Estado critico = P + C 
 

Cada escenario se graficó de acuerdo a los valores de probabilidad y magnitud de 

riesgo. Los escenarios de riesgo que resulten graficados en la zona inaceptable por su 

alta probabilidad y/o severidad potencial requerirán medidas contingentes y de 

mitigación prioritarias. Se propondrán medidas preventivas y de mitigación para control 
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de los riesgos que hayan quedado en la zona umbral, bajo el criterio “ALARP”8 en los 

que sería aceptable un análisis de costo-beneficio para su adopción. 

 

 
Grafica de perfil de riesgo 

 
 
Los escenarios de mayor riesgo, en zona inaceptable y umbral son: 
 
 

No. Escenarios de riesgo  
1 Brote de crudo en plataforma de perforación Umbral 
2 Reventón por falla de componentes o incremento de presión Umbral 
5 Contaminación del suelo y subsuelo Inaceptable 

 
 
 
5. Radios potenciales de afectación 

 

Una vez definidos los escenarios de riesgo más significativos de la instalación, se 

evalúan los alcances de las consecuencias derivadas de los mismos. 

 

Debido a que los algoritmos físico-químicos que simulan el comportamiento de la 

dispersión de las sustancias químicas en el ambiente, así como de sus efectos físicos 
                                                 
8 ALARP (As Low As Reasonably Practicable) – Los riesgos ubicados en una Zona Umbral en la gráfica de 
Perfil de Riesgo son aquellos en los que pueden aplicarse tantas medidas preventivas y de mitigación 
como sea razonablemente práctico (o posible). 
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derivados de las consecuencias de su estado fuera de control (radiación térmica, 

sobrepresión por ondas explosivas, dispersión tóxica, etc.), son de gran complejidad, 

se hace necesario el uso de modelos matemáticos computarizados, en este caso, por 

medio del software PHAST v. 6.5, aceptado preponderantemente por el INE y por la 

Agencia de Protección del Ambiente de Estados Unidos, (EPA). 

 

Esta fase tiene por objeto principal la determinación de las zonas vulnerables 

asociadas a los accidentes identificados y es relativamente compleja, ya que tiene que 

simular el comportamiento de una sustancia química y de sus energías desprendidas, 

en la cual intervienen multitud de factores: 

 

 Condiciones en que se produce la liberación de la sustancia. 

 Características fisicoquímicas de la misma. 

 Características del medio ambiente en el cual se produce la dispersión. 

 Interrelación entre la sustancia y el medio. 

 

Criterios de cálculo. 

 

Los criterios de cálculo aplicados en las diferentes hipótesis accidentales calculadas 

son los siguientes: 

 

a) Determinación de la sección transversal equivalente de fuga. 

 

Se han tomado los criterios de acuerdo al “Risk Management Program Guidance for 

Offside Consequence Análisis” que se describen a continuación: 

 

 Para tuberías de diámetro mayor o igual a 6” se considera un orificio de 

fuga con un diámetro equivalente al 10% de su sección transversal. 

 Para tuberías de diámetro menor a 6” se ha postulado la ruptura total de la 

línea. 

 

b) Criterios de tiempo de duración de la fuga. 

 

Se tomaron los recomendados por el “Guidelines for Quantitative Risk Assessment” 

CRP18E (Purple book ed. 1999) de TNO, los que se indican en la siguiente tabla. 
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Situación 
Duración de la fuga 

Ruptura total Ruptura 
parcial 

Válvula operada remotamente y existencia de detectores 2 min. 5 min. 
Válvula manual y existencia de detectores 5 min. 10 min. 
Válvula operada remotamente sin detectores 5 min. 10 min. 
Válvula manual sin detectores 10 min. 20 min. 

 
Criterios para Asignar Tiempos de Duración de Fugas. 

 
 
Adicionalmente se tomaron las siguientes consideraciones para la simulación PHAST: 

 

 El orificio formado por corrosión de bridas, sellos de válvulas y en las 

líneas analizadas es de forma regular, de un diámetro determinado. Se 

consideró una pulgada el diámetro equivalente de fuga. 

 Las características físicas y químicas del fluido permanecen constantes 

respecto al tiempo. 

 Se consideró una condición ambiental: Velocidad del viento de 1,5 m/s 

con estabilidad atmosférica clase F, ya que son valores de referencia de 

SEMARNAT9. 

 Se consideró una temperatura ambiente media del área de 26°C y una 

humedad relativa media anual de 85%. 

 

La siguiente tabla muestra los valores umbrales de acuerdo a los criterios 

especificados por SEMARNAT para la determinación de zonas de Alto Riesgo y de 

Amortiguamiento. 
 

  
Toxicidad 

(concentración) 
Inflamabilidad 

(Radiación térmica)
Explosividad 

(Sobre presión) 

Zona de alto riesgo 

IDHL (H2S) 
5 KW/m2 o 1.500 

BTU/Pie2 h 1,0 lb/plg2 100 ppm 

Zona de 
amortiguamiamiento 

TLV8 (H2S) 10 
ppm 

1,4 KW/m2 o 440 
BTU/Pie2 h 0,5 lb/plg2 

 
Limites umbral para zonas de alto riesgo y amortiguamiento. 

 
 
 

                                                 
9 Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales 
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Resultados 

 

En la tabla siguiente se resumen los resultados de las simulaciones, con los principales 

radios de afectación en metros. 

 

Fuga Fase Consecuencia Alto 
riesgo Amortiguamiento 

7 in 

Gas 

Toxicidad 279,2 501,4 
Flamazo* 70,1 145,1 

Incendio de 
chorro 100,6 145,1 

Explosión 30,5 43,7 

Crudo 

Toxicidad 118,2 623,5 
Flamazo* 9,7 21,3 

Incendio de 
chorro - - 

Incendio de 
charco 78,4 97,4 

Explosión 20,5 27,2 

1 in 

Gas 

Toxicidad 192,1 364,1 
Flamazo 30,1 69,6 

Incendio de 
chorro 52,2 72,7 

Explosión 27 37,9 

Crudo 

Toxicidad 118,2 623,5 
Flamazo 9,7 21,3 

Incendio de 
chorro - - 

Incendio 
charco 78,4 97,4 

Explosión 20,5 27,2 
 

Nota: No aplica  el concepto de alto riesgo o amortiguamiento, se reportan alcances mínimos y 
máximos 

 
DESMANTELAMIENTO 
 
Se considera la misma cuantificación descrita en la fase de armado 
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OPERACIÓN 
 
Para la etapa de operación solo se consideran las cuantificaciones realizadas en el 

apartado de operación en el caso de accidentes. 

 

El personal que se requiere para esta fase, se considera mínimo y solo se dispondrá 

para supervisión eventual, por lo que no se cuantificará ningún impacto por este. 

 

MANTENIEMIENTO MAYOR 
 

Para el mantenimiento mayor se ha determiado que se tomara en consideracion lo 

cuantificado en la etapa de perforacion ya que de ser necesario realizar este tipo de 

reparacion, se tendra que instalar el equipo de reparacion convencioinal o unidades 

especiales, que si bien no son de la magnitud del equipo de perforacion, si se estima 

que su cuantifiacion podrìa ser aproximada.  

 
MANTENIMIENTO MENOR 
 

El manteimiento menor como ya se ha mencionado tiene por objeto restaurar y/u 

optimizar las condiciones de flujo. Se refiere a cuestiones mecánicas, arreglo de 

tuberías, sacar aparejo, cambio de aparejo, cerrar válvulas, etc. 

 
1. Vehiculo de transporte 

 
Para esta fase del proyecto solo se requieren tres vehículos de transporte con las 

siguientes características: 

 

• Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

• Numero de unidades: 3 

• Modelo: 2004 en adelante. 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC Total 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 96,01 

Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido fuente  83 dBA por unidad 
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Ruido 

 

En caso de que se utilicen las 3 unidades al mismo tiempo, la suma, según cesva10, 

seria Lw=87,8, por lo tanto tenemos: 

 

 

 

  Cont. Sonora dB 
A 

Lp Lw r (m) 

Pick up 
(3) 

83 60 88 9,77 

 
Tenemos que a una distancia de 10 m, se encuentran los 60 dB  recomendados por la 

OMS. 

 
Emisión a la atmósfera 
 

 

Los vehículos tipo pick up emiten 96,01 g/l de contaminantes por litro de combustible 

consumido. 

 

Emisión de un solo vehiculo: 

 

Distancia 
(m) 

σy σz velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
25 8 5 1,4 1,00E+06 0,0 
10 8 5 1,4 1,00E+06 769,3 
3 8 5 1,4 1,00E+06 4.747,8 
0 8 5 1,4 1,00E+06 5.684,1 

 

 

En el peor de los casos de que se tengan los tres vehículos en funcionamiento se 

tendría lo siguiente: 

 

 

 

Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 3,00E+06 0,0 
25 8 5 1,4 3,00E+06 0,1 
10 8 5 1,4 3,00E+06 2.307,8 
3 8 5 1,4 3,00E+06 14.243,3 
0 8 5 1,4 3,00E+06 17.052,3 

                                                 
10 Calculo realizado con software de la pagina en Internet, www.cesva.com 
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ABANDONO 
 

TAPONAMIENTO Y/O CIMENTACION 
 

Para esta etapa se requerira en mayor medida, personal especializado y maquinaria 

(Mezcladora de hormigon). 

 

Dado a que el impacto de personal es de manera eventual y por periodo de tiempo 

corto, no se considero para su cuantificacion, no asi la maquinara, que solo se utilizara 

para la cimentacion, utilizandose solo un dia, teniendo lo siguiente: 

 

1. Maquinaria (Mezcladora de hormigon) 

 

Ruido: 

 

  Cont. Sonora dB A r (m) 
 Mezcladora de hormigon 111 141,25 

 

Emisiones a la atmosfera: 

 

Suponiendo que solo se utilizara durante 2 – 3 horas, tenemos lo siguiente: 

 

  PST PM10 SO2 CO NOX HC Total (g/l) 

Mezcladora de hormigon ND 65 157 60 20,6 59,8 362,4 

 

Teniendo las siguientes concetraciones: 

 

Distancia (m) σy σz velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1,26E+07 0,0 
25 8 5 1,4 1,26E+07 0,3 
10 8 5 1,4 1,26E+07 9.679,8 
3 8 5 1,4 1,26E+07 59.742,6 
0 8 5 1,4 1,26E+07 71.524,8 
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Restauracion y Reforestacion 
 

En la cuantificacion de estas dos ultimas etapas, se tomo en cuenta la cunatifiacion 

realizada para personal y vehiculos de tasnporte realiada en la etapa de desmonte. 
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c)    DUCTOS DE TRANSPORTE 
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PREPARACION DEL SITIO - Localizacion y trazo del D.D.V. 
 

1. Personal 

 

El personal requerido para esta etapa del proyecto será de 5 personas, las cuales se 

encargaran de realizar el trazo por donde pasara el ducto. Estas viajarán todos los días 

hacia el lugar donde se realice el levantamiento, por lo que no requerirá de la 

instalación de sanitario portátiles. El agua potable que utilice será suministrada 

mediante garrafas de 20 litros. 

 

RSU 

 

Se estima que en generaran alrededor de 5 Kg., de RSU diarios, durante esta fase del 

proyecto, considerando un kilogramo por persona/día. 

 

2. Vehiculos de transporte 

 

Para esta fase del proyecto solo se requieren tres vehículos de transporte con las 

siguientes características: 

 
• Tipo: Vehiculo tipo pick-up 

• Numero de unidades: 1 

• Modelo: 2004 en adelante. 

 

Contaminante (g/l) PST PM10 SO2 CO NOX HC Total 
Pick-up ND 72,22 13,70 2,70 2,54 4,85 96,01 
Emisión de partículas PM10 18 mg/ hectárea/ día 
Emisión de ruido a 6 m. 60 dBA 
Emisión de ruido fuente  83 dBA por unidad 

 

 
PREPARACION DEL SITIO – Adquisicion de materiales 
 

En esta fase solo se realizara la compra del material a utilizar por lo que no se 

cuantifico ninguna causa terminal. 

 

 

Anejo II

Página 415 de 473



PREPARACION DEL SITIO – Trasnporte de maquinaria y equipo 
 
La maquinaria que se utilizara para el armado del equipo de perforación será el 

siguiente: 

 

1 Camión quinta rueda petrolera tipo Low Boy 

 

Para la utilización de este equipo tenemos la siguiente cuantificación: 

 

Ruido: 

 

  Cont. Sonora dB A 

Camión quinta rueda petrolera tipo Low Boy 104 

 

Por lo anterior tenemos  que la distancia a la cual se encuentran los 60 dB 

recomendado por la OMS es de: 

 

  Cont. Sonora dB A Lp Lw r (m) 

Total Cont. Sonora dB A 104 60 107 63,10 

 

Contaminación atmosférica 

 

 Maquinaria unidades cont g/l Litros/dia Kg./día 
Camión quinta rueda petrolera tipo 
Low Boy 1 60,01 40 2,4 

 

Teniendo estas concentraciones obtenemos: 

 

Distancia (m) σy σz velocidad 
viento (m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 27.778 0,0 

25 8 5 1,4 27.778 0,0 

10 8 5 1,4 27.778 21,4 

3 8 5 1,4 27.778 131,9 

0 8 5 1,4 27.778 157,9 
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Residuos aceitosos 

 

Como parte del funcionamiento del vehiculo, este podría generar residuos aceitosos, 

sobre todo si este  se encuentran en mal estado, produciendo una contaminación de la 

capa superficial del terreno. 

 

Aunque no existe una forma de cómo cuantificar lo que produce cada vehiculo, ya que 

esto depende del estado de cada uno, es importante que se consideren  dentro de la 

evaluación. 

 

CONTRUCCION – Acondicionamiento y conformacion del D.D.V. 
 
1. Desmonte y despalme 
 

Se realizara la eliminacion de malesa y vegetacion arbustiva de la zona donde se 

realizara la construccioon del ducto, por tal se presenta el inventario de lo que se 

afectaria en esta fase. 

 

Superficie ocupada 

 
 

 Longitud (m) Superficie (m2) Uso del suelo
1 21 0 Propiedad de PEMEX 
2 5,52 10386 Cultivo 
3 84,78 866,4 Cultivo 
4 41,62 409,97 Cultivo 
5 69,43 694,82 Cultivo 
6 71,76 717,54 Cultivo 
7 70,87 708,75 Cultivo 
8 77,24 774,17 Cultivo 
9 78,29 783,6 Cultivo 
10 68,94 722,01 Cultivo 
11 95,77 923,6 Cultivo 
12 72,15 720,83 Cultivo 
13 43,78 437,79 Cultivo 
14 41,99 419,88 Cultivo 
15 47,56 475,6 Cultivo 
16 70,34 703,45 Cultivo 
17 76,31 762,01 Cultivo 
18 58,55 582,25 Cultivo 
19 92,05 1013,9 Cultivo 
20 0 119,87 Cultivo 
21 0 254,45 Cultivo 

Anejo II

Página 417 de 473



 Longitud (m) Superficie (m2) Uso del suelo
22 0 96.93,40 Cultivo 
23 148,35 918,28 Cultivo 
24 62,4 625,27 Cultivo 
25 30,2 189,86 Cultivo 
26 34,7 459,14 Cultivo 
27 65,55 565,5 Cultivo 
28 73,12 850,7 Cultivo 
29 20,3 203,09 - 
30 27,61 275,61 Cultivo 
31 60,62 606,2 Cultivo 
32 205,37 2044,75 Cultivo 
33 373,02 3738,74 Cultivo 
34 90,31 898,71 Cultivo 
35 44,33 443 Cultivo 
36 41,5 408,91 Cultivo 
37 14,5 92,61 Cultivo 
38 18,73 161,83 Cultivo 
39 58,59 623,03 - 
40 51,14 555,17 Cultivo 
41 20,3 203,09 - 
42 51,45 513,14 Cultivo 
43 83,7 838,43 Cultivo 
44 108,9 1097,06 Cultivo 
45 65,3 644,98 Cultivo 
46 60,09 600,44 Cultivo 
47 79,73 797,3 Cultivo 
48 79,73 797,08 Cultivo 
49 152,49 1521,44 Cultivo 
50 36,76 358,91 - 
51 47,03 478,72 Cultivo 
52 77,67 777,03 Cultivo 
53 80,45 833,83 Cultivo 
54 283,55 2804,31 Cultivo 
55 266,65 2660,92 Cultivo 
56 20 209 - 
57 429,39 4247,05 Pasto 
58 22,06 286,44 - 
59 41,9 460,62 Pasto 
60 55 513,13 - 

 
Personal 

 

Numero de personas 10 
Tiempo 1 mes 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 280 kg 
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2. Vehiculo de transporte y  motosierra 
 
 

Se ha considerado la misma cuantificación que la que se realizo en la etapa de 

desmonte  de la preparación del sitio de la construcción de camino de acceso de la 

etapa de perforación.  

 
 
CONTRUCCION – Almacenamiento y transporte de materiales 
 
1. Vehículos de transporte 

 

Ruido 

 

Se requerirá dos vehículos de transporte para llevar el material al sitio de resguardo. 

 

  Cont. Sonora dB 
A 

Lp Lw r (m) 

Camión quinta con plana (2) 92 60 95 15,85 

 

A una distancia de 16 metros se cuantifican 60 dBA 

 

Emisiones a la atmósfera 

 

 PST PM10 SO2 CO NOX HC Total (g/l) 
Camiones de 

carga ND 3,79 39,51 5,73 7,36 5,99 62,38 

 

Considerando que trabajaran 5 dias en jornadas de 6 horas, se tiene estimado que 

consumiran 40 litros de diesel por dia, generando  5 kg/dia en el caso de que esten en 

funcionamiento al mismo tiempo los dos vehiculos: 

 

Distancia 
(m) 

σy σz velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 57.870 0,0
25 8 5 1,4 57.870 0,0
10 8 5 1,4 57.870 44,5
3 8 5 1,4 57.870 274,8
0 8 5 1,4 57.870 328,9
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CONTRUCCION – Inspeccion y registro de material 
 

No se cuantifico ninguna causa terminal 

 

CONTRUCCION – Excavacion de la zanja 
 

Extraccion de material 

 

Durante la excavación de la zanja se obtendrá un total de 3.364,56 m3 de suelo 

extraído aproximadamente. De los cuales 268,57 m3 son de la zona de perforación 

direccional y 3.095,98 m3 del resto de la excavación de la zanja, estos datos se 

obtienen considerando un ancho de zanja de 0,60 m, alto de la zanja de 1,20 m y una 

longitud de 4.673 m. 

 

 

 

 1.20 m 

 

 

 
0.60 m 

 

2. Maquinaria 

 

Ruido 

 

  Unidad Cont. Sonora dB A 
Retroexcavadora Cadenas 1 104 

 

Por lo anterior, se determino que a una distancia de 64 metros, tendremos los 60 dB 

recomendado por la OMS. 
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Emisiones a la atmósfera 

 

 Unidades Tiempo 
(hr/d) 

Emisión de 
contaminantes 

(Kg./d) 
Retroexcavadora Cadenas 1 6 0,43 

 

Calculando las distancias a las que se encuentran la concentración de contaminantes 

emitidas por el total, considerando una velocidad del viento de 1,4 m/s, una distancia 

de 100 m  y una estabilidad atmosférica tipo D (Neutra)11, las concentraciones a una 

distancia x, serian: 

 

Distancia 
(m) σy σz 

velocidad 
viento 
(m/s) 

Q  
(μg/s) C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 4.977 0,0 
25 8 5 1,4 4.977 0,0 
10 8 5 1,4 4.977 3,8 
3 8 5 1,4 4.977 23,6 
0 8 5 1,4 4.977 28,3 

 

Residuos aceitosos 

 

Como parte del funcionamiento de la maquinaria y de los vehículos de transporte, 

estos podrían generar residuos aceitosos, sobre todo si estos  se encuentran en mal 

estado, produciendo una contaminación de la capa superficial del terreno. 

 

Aunque no existe una forma de cómo cuantificar lo que se produce para cada vehiculo, 

ya que esto depende del estado de cada uno, es importante que se consideren  dentro 

de la evaluación, la posibilidad de su generación. 

 

3. Personal 

 

Para esta etapa del proyecto se requieren 5 personas, cuantificando lo siguiente: 

 

Numero de personas 5 
Tiempo 2 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 280 kg 

                                                 
11 Clasificación de estabilidad atmosférica A-F de Pasquill (Gifford, 1961) 
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CONTRUCCION – Tendido, doblado y alineado de tuberia 
 
1. Maquinaria 

 

Para esta fase del proyecto se requiere una grua cuantificando lo siguiente: 

 

Ruido 

 

  
Cont. Sonora dB 

A Lp Lw r (m) 
Grúa autopropulsada de 30 toneladas 85 60 85 7,08 

 

Emisiones a la atmosfera 

 

Distancia 
(m) 

σy σz velocidad 
viento (m/s)

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 4.977 0,0 
25 8 5 1,4 4.977 0,0 
10 8 5 1,4 4.977 3,8 
3 8 5 1,4 4.977 23,6 
0 8 5 1,4 25.558 145,3 

 

2. Personal 

 

Numero de personas 5 
Tiempo 2 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 280 kg 

 

 
CONTRUCCION – Soldado de tuberia,  inspeccion readiografica, bajado y tapado, 

prueba hidrostatica, reacondicionamiento de derecho de via y 
proteccion catodica. 

 
Se han agrupado estas unidades de obra como solo una, ya que al ir de la mano 

su cuantificacion sera la misma, de tal forma que se obtuvo lo siguiente: 
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1. Maquinaria 

 

Ruido 

 

  
Cont. Sonora dB 

A Lp Lw r (m) 
Pick up (3) 83 60 88 9,77 
Equipo de soldadura 75 60 78 3,16 
Retroexcavadora Cadenas 104 60 104 63,10 

Total 105,6 60 106 75,86 
 

Emisiones a a la atmosfera 

 

  unidades 
contaminantes 

g/l 
Litros aproximado

día horas Kg/día µg/s 
Pick up 3 1087,2 29 4 31,5288 364.917
Retroexcavadora 1 14,47 15 6 0,21705 2.512
Total      367.429

 

 

Origen σy σz velocidad 
viento (m/s)

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 367.429 0,0 
25 8 5 1,4 367.429 0,0 
10 8 5 1,4 367.429 282,6 
3 8 5 1,4 367.429 1.744,5 
0 8 5 1,4 367.429 2.088,5 

 

2. Personal 

 

Numero de personas 15 
Tiempo 3,5 meses 
Jornada 8 hrs. x 6 días 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 1.470 kg 

 

INTERCONEXION – Amarre a pozo 
 

Para esta fase del proyecto, se requerirá de un gran numero de personal, ya que  dado 

la importancia de esta y su alto grado de riesgo, es necesario que participe 
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especialistas que realicen la maniobra, asi como personal de seguridad industrial y de 

contraincendio. La cuantificacion de accidentes se considera dentro de la cuantificacion 

realizada en la fase de operacion. 

 

1. Maquinaria 

 

Emisiones a la atmosfera 

 

 unidades contaminantes 
g/l 

Litros 
aproximado 

día 

Horas 
(efectivas de 

uso) 
Kg./día µg/s 

Pick up 10 3624 29 4 105,096 1.216.389 
Grúa 

autopropulsada 
de 60 

toneladas. 

1 60,01 15 6 0,90015 10.418 

Planta eléctrica 1 19,72 15 12 0,2958 3.424 
Vehiculo de 
bomberos 1 62,38 30 6 1,8714 21.660 

Total      1.251.891 
 

Cuantificando las distancias a las que se persiven concentraciones de contaminantes 

emitidos a la atmosfera, se tiene: 

 

Origen σy σz velocidad 
viento (m/s) 

Q  
(μg/s) 

C (μg/m3) 

50 8 5 1,4 1.248.467 0,0 
25 8 5 1,4 1.248.467 0,0 
10 8 5 1,4 1.248.467 960,4 
3 8 5 1,4 1.248.467 5.927,4 
0 8 5 1,4 1.248.467 7.096,4 

 

2. Personal 

 

Numero de personas 25 
Tiempo 24 – 48 hrs. 
Jornada - 
Generación de residuos proyecto 1 kg/Persona/día = 50 kg 
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OPERACION Y MANTENIMIENTO – Accidentes 

 
De la misma manera de como se cuantifico el punto de accidentes del apartado de 

perforacion, se realizo para la operacion de ductos terrestrs, de esta forma se describe 

a continuacion el como se realizo la simulacion y los resultados obtenidos. 

 

En el análisis Hazop para este proyecto se consideraron los siguientes nodos de 

estudio: 

 
Nodo Descripción 

1 Trazo de la L.D.D. desde el punto de origen hasta el punto final 
2 Accesorios (válvulas, juntas bridas, empaques y uniones soldadas) 
3 Cabezal general 
4 Bayoneta 

 
 

A continuación se mencionan las palabras guías seleccionadas que se relacionan con 

la actividad que se pretende realizar y que se utilizarán en el análisis Hazop para los 

nodos propuestos: 
 

Palabra guía Descripción 
Más Aumento 

Menos Disminución 
Sí Existencia 
No Ausencia 

 
 

Los parámetros que se relacionan con el transporte de la sustancia analizada en este 

proyecto y los cuales fueron seleccionados, son los siguientes: 

 

Parámetros 
Presión 

Corrosión 
Agentes externos 
Errores humanos 

 
 
Cabe mencionar que durante el funcionamiento de la línea de descarga se pueden 

presentar agentes externos, los cuales son aquellos factores que pueden provocar un 

accidente durante la operación, en los que es difícil realizar medidas para prevenirlos o 

evitarlos, este concepto engloba a todos los fenómenos naturales y golpes o fracturas 
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que pueden dañar a la infraestructura de la línea, ocasionados por vandalismo, 

sabotaje o equipo pesado, entre otros. 
 
Para poder identificar los riesgos que se pueden originar durante la etapa de operación 

de la línea de descarga, se consideran los siguientes criterios: 

 

 Riesgos a propiedades y/o zonas aledañas (por ubicación de la línea de 

descarga y características de la sustancia que será transportada). 

 Condiciones de operación con las cuales funcionará la línea de descarga 

(diámetro, presión, temperatura y flujo). 

 Longitud y vida útil de la tubería. 

 
Los puntos de riesgo del proyecto son aquellos que en un determinado momento 

pueden causar daños al personal, al medio ambiente o a la infraestructura de la tubería 

y pueden presentarse de forma aislada o secuencial, dependiendo de la magnitud del 

riesgo y las condiciones atmosféricas imperantes en el momento de que éste ocurra. 

 

Para el caso del ducto en análisis, los eventos de riesgo pueden ser provocados por 

una fuga debido a la disminución del espesor en las paredes de éste; el hidrocarburo 

fugado puede alcanzar el límite inferior de inflamabilidad, mezclarse con el aire y/o 

entrar en contacto con una fuente de ignición, formando un evento de incendio o 

antorcha.  A continuación se describen cada uno de los eventos en orden de 

ocurrencia: 

 
1. Fugas y/o derrames. 

 

Las fugas y/o derrames son los eventos de riesgo que se pueden presentar en este 

tipo de tuberías y las causas que los pueden ocasionar son las siguientes: 

 

 Corrosión interna o externa en las tuberías (pérdida de espesor). 

 Materiales de construcción fuera de norma o fin de vida útil. 

 Golpes ocasionados por agentes externos (maquinaria pesada o fenómenos 

meteorológicos). 

 Deficiencias en el procedimiento constructivo como soldadura, recubrimiento 

exterior y pruebas de aceptación (radiográfica e hidrostática), entre otras. 

 Deficiencia en el mantenimiento preventivo o correctivo (válvulas, tuberías y otros). 
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 Flamazo o antorcha.-Se presenta cuando existe una fuga y el material 

inflamable se dispersa, de manera que se incendia a una distancia del punto de 

la descarga. La nube dispersa produce la antorcha en cualquier momento, 

siempre y cuando esté por encima de su punto inferior de inflamabilidad y por 

debajo de su límite superior de inflamabilidad. 

 Daños a equipos e instalaciones.-Los daños que pueden provocarse debido a 

los eventos mencionados podrían ser al personal que se encuentre es esos 

momentos, al medio ambiente o a la infraestructura de la tubería, esto como 

consecuencia de la radiación térmica en caso de antorcha o sobrepresión. 

 
Para identificar y jerarquizar los riesgos ambientales se realizaron las siguientes 

actividades: 

 

 Visitas al sitio del proyecto para identificar los posibles puntos de riesgo ambiental. 

 Datos meteorológicos de la zona donde se ubicará la línea de descarga. 

 Propiedades físicas y químicas del hidrocarburo que será transportado a través del 

ducto (mezcla gas dulce – aceite ligero). 

 Condiciones de operación (presión, temperatura y flujo). 

 Información actualizada de la ingeniería de la obra, así como los planos de trazo y 

perfil. 

 Información actualizada referente a las bases de usuario y diseño, y estadísticas de 

accidentes ocurridos en actividades similares. 

 Metodología de jerarquización de riesgos. 

 

Cabe hacer mención que al realizar la identificación de riesgos con la metodología 

Hazop, a la vez se realizó la jerarquización de los eventos de riesgos en relación a sus 

consecuencias. Para realizar la jerarquización se utilizó una técnica de matriz de 

frecuencia contra consecuencia para poder jerarquizar y obtener los índices de los 

riesgos a los que estará expuesta la línea de descarga de 8” Ø. La técnica utiliza 

índices de frecuencia o probabilidad contra índices de consecuencia o gravedad, los 

cuales generan un índice de riesgo. 

 

A continuación se muestran los índices de frecuencia y consecuencia: 
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Índice de consecuencia o gravedad 
 

Rango Consecuencia o 
gravedad Descripción 

1 Ninguno (N) Sin impacto. Este evento no alcanza áreas externas a los terrenos de 
la línea de descarga. 

2 Reparable (R) 
Este evento puede afectar áreas externas a los terrenos de la línea de 
descarga con suficiente nivel de peligro para causar efectos 
ecológicos adversos reversibles. 

3 Significativo (S) 
Lesión. Este evento puede afectar áreas externas a los terrenos de la 
línea de descarga con suficiente nivel de peligro para causar efectos 
ecológicos adversos recuperables. 

4 Grave (G) 
Este evento puede afectar áreas externas a los terrenos de la línea de 
descarga con suficiente nivel de peligro para causar efectos 
ecológicos adversos temporales. 

5 Catastrófico (C) 

Este evento puede afectar áreas externas a los terrenos de la línea de 
descarga con un nivel de peligro (por ejemplo, gases inflamables, 
radiación térmica o deflagración causada por sobrepresión) que puede 
causar efectos ecológicos adversos irreversibles o grave desequilibrio 
al ecosistema. 

 
Índice de frecuencia o probabilidad 

 

Rango Frecuencia o 
probabilidad Descripción 

1 Improbable 
Ocurre menos de una vez cada cincuenta (50) años. No se espera la 
ocurrencia de este evento en ninguna industria durante la vida 
operativa de la línea de descarga. 

2 Extremadamente 
rara 

Ocurre una vez cada diez años (10) o una vez cada veinte (20) años. 
No se espera la ocurrencia de este evento en instalaciones similares 
durante la vida operativa de la línea de descarga. 

3 Rara 

Ocurre una vez cada cinco (5) años o una vez cada diez (10) años. 
Podría esperarse la ocurrencia de este evento en alguna instalación 
similar de algún sitio del mundo durante la vida operativa de la línea de 
descarga. 

4 Posible 
Ocurre una vez al año o una vez cada cinco (5) años. Podría 
esperarse la ocurrencia de este evento durante la vida operativa de la 
línea de descarga. 

5 Frecuente 
Ocurre más de una vez por año. Se trata de un evento cuya 
ocurrencia se espera en forma regular mientras funciona la línea de 
descarga. 

 

 

La jerarquización del riesgo se realizó mediante la combinación de las dos tablas 

mostradas anteriormente, observándose que a mayor calificación, mayor riesgo y 

viceversa, determinándose lo anterior de acuerdo a las siguientes tablas: 
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Matriz de jerarquización de riesgos 
 

 

Índice de riesgo 

Consecuencia 
Ninguno Reparable Significativo Grave Catastrófico 

1 2 3 4 5 

Fr
ec

ue
nc

ia
 

Improbable 1 1 2 3 4 5 
Extremadamente 

rara 2 2 4 6 8 10 

Rara 3 3 6 9 12 15 

Posible 4 4 8 12 16 20 

Frecuente 5 5 10 15 20 25 

 
Nivel de riesgo 

 
Rango Riesgo Descripción 

1, 2, 3, 4, 5 y 6 Normal 
Este riesgo se encuentra entre los parámetros 
aceptables y es consistente con el riesgo aceptable en 
otras líneas de descarga a nivel mundial. 

8, 9, 10 y 12 Se debe 
mejorar 

Este riesgo se debe reducir o mitigar para que la línea 
de descarga sea aceptable en el sitio propuesto. 

15, 16, 20 y 25 No aceptable Riesgo no tolerable. 
 

Estimación de consecuencias. 

 

Las desviaciones que mostraron el índice de riesgo más probable y el índice de riesgo 

más alto o catastrófico en la metodología Hazop serán consideradas para desarrollar 

las modelaciones matemáticas de emisión de la sustancia manejada mediante el 

software Automated Resource for Chemical Hazard Incident Evaluation (ARCHIE), que 

es un modelo de dispersión elaborado por la Enviromental Protection Agency (EPA), 

Agencia de Protección Ambiental de los E.E.U.U., para la evaluación de consecuencias 

por la descarga de sustancias peligrosas. 

 
Con la aplicación del modelo ARCHIE se simularon los eventos de fugas y/o derrames, 

evaluándose los efectos máximos en caso de encontrarse una fuente de ignición 

cercana y presentarse posiblemente los eventos de flamazo o antorcha, en estos casos 

se determinaron los radios de máxima afectación al entorno, observando las 

repercusiones al personal, el medio ambiente y a la infraestructura que integra a la 

línea de descarga. 
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Criterios utilizados para la simulación de eventos de riesgo. 

 

Para proporcionar los datos al simulador se consultó la siguiente información 

disponible: 

 
• Bases de usuario y planos de trazo y perfil de la línea de descarga en proyecto. 

• La experiencia del personal operativo. 

• Estadísticas de accidentes en algunas fuentes de información como la AIChE 

(Instituto Americano de Ingenieros Químicos), entre otras. 

• Los resultados obtenidos con la aplicación de la metodología Hazop. 

 
Adicionalmente, se tomaron las siguientes consideraciones: 

 
• El orificio formado por corrosión o desgaste en la línea de descarga y accesorios 

es de forma regular, con los bordes hacia afuera y de un diámetro determinado.  

El diámetro equivalente del orificio varía desde 3.17 mm (0.125") hasta 19.05 

mm (0.75"), sin embargo, por considerar la situación de riesgo más crítica se 

utilizará el mayor diámetro (0.75”).  Lo anterior de acuerdo con las estadísticas 

de frecuencia de fugas en tuberías y accesorios publicadas por European 

PiPeline Incident Data Group. 

 
• Para las simulaciones por ruptura parcial de la línea de descarga debido a 

golpes con agentes externos (actos de sabotaje, vandalismo y maquinaria 

pesada) o represionamiento se considerará el 20% del diámetro total de éste 

(1.6” Ø), lo anterior, es de acuerdo con la bibliografía “Riesgo Ambiental” de E. 

Valdés de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y a la guía emitida por la 

Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA). 

 

• Para el caso de las fugas de gas dulce se simulará como componente riesgoso 

al metano, por ser la sustancia que se encuentra en mayor porcentaje (66.03% 

mol); también se simularán los derrames que puedan originarse por el crudo, 

cuyas características físicas y químicas están descritas en las hojas de datos de 

seguridad correspondiente para estos tipos de fluidos. 

 

• Para los eventos de fugas o derrames, la tasa máxima de descarga se calculó 

mediante el simulador ARCHIE. 
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• Para la detección y control de las fugas (gas) y derrames (crudo) se considerará 

un tiempo estimado, tomando en cuenta las siguientes consideraciones: tiempo 

máximo para la detección del evento por parte del personal y considerando que 

la línea de descarga dispondrá con manógrafo en el punto de inicio (en donde 

se puede observar la producción o disminución de flujo). Tomando en cuenta lo 

anterior, para el caso de fugas de gas o derrames de crudo se considerará un 

tiempo de 45 minutos. 

 

• La velocidad del viento utilizada será de 5 Km/hr (3.10 millas/hr) por ser el 

promedio en la zona donde se localizará el proyecto y la estabilidad ambiental 

considerada será clase B, debido a que en la zona es muy difícil que se 

presenten condiciones extremadamente estables. 

 

• En eventos de incendio, los radios de seguridad se evaluarán a diferentes 

niveles de radiación, los cuales se describen a continuación: 

 
Radiación Descripción 

5.0 Kw/m2 
(1,500 BTU/ft2/h) 

Nivel de radiación térmica suficiente para causar daños al 
personal si no se protege adecuadamente en 20 segundos, 
sufriendo quemaduras hasta de 2o grado sin protección 
adecuada. Esta radiación es considerada como límite de 
zona de alto riesgo 

1.4 Kw/m2 
(440 BTU/ft2/h) 

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio 
día.  Este límite se considera como zona de 
amortiguamiento 

 
Radios potenciales de afectación. 

 

A continuación se indica un resumen de los resultados obtenidos con las simulaciones 

del software ARCHIE para los eventos de inflamabilidad (metano y crudo), las cuales 

fueron realizadas para la línea de descarga en proyecto: 

 
Resultados de accidentes por fuga de gas dulce escenario 1. 

 
I.- Descripción del Escenario. 

Fuga de gas por orificio de 0,75” Ø, causada por corrosión externa o falla de material y localizada en cualquier 
punto del trazo de la línea de descarga, bayoneta y cabezal. 
II. Localización del Escenario. 
Tipo de Instalación: Línea de descarga de 8” Ø. 
Longitud de tubería:  4 + 673,00 km. 
Localización: x 
III. Características Químicas del Material Liberado.
Nombre Químico: Metano. 
Peso Molecular: 16,04 gr/mol. 
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IV. Condiciones Atmosféricas. 
Velocidad del Viento: 1.38 m/seg. 
Estabilidad Atmosférica:  B. 
Humedad Relativa: 75%. 
Temperatura del Aire en el sitio: 28 °C. 
V.- Condiciones de Operación. 
Temperatura de Operación: 120 °C. 
Presión de Operación: 35 Kg/cm2. 
Diámetro de Ruptura: 0,75 pulg. 
V. Cantidad Liberada.
Tasa Máxima Liberada: 118,9 Lb/min. 
Cantidad Descargada: 5.623 Lb 
Duración de la Descarga: 47,4 min. 

VII.- Área de Afectación. Antorcha de fuego Nube de Gas Inflamable 

Zona de Alto Riesgo: 23,16 metros (longitud de 
llama) 

37,18 metros. 

Zona de Amortiguamiento (distancia de 
seguridad): 

46,32 metros 53,94 metros. 
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Resultados de accidentes por fuga de gas dulce escenario 2. 
 

I.- Descripción del Escenario. 

Fuga de gas por orificio de 1.6” Ø, causada por vandalismo, represionamiento o golpes con 
agentes externos y localizada en cualquier punto del trazo de la línea de descarga, bayoneta y 
cabezal. 
II.- Localización del Escenario. 
Tipo de Instalación: Línea de descarga de 8” Ø. 
Longitud de tubería: 4 + 673,00 km. 
Localización: x 
III.- Características Químicas del Material Liberado. 
Nombre Químico: Metano. 
Peso Molecular: 16,04 gr/mol. 
IV.- Condiciones Atmosféricas. 
Velocidad del Viento: 1,38 m/seg. 
Estabilidad Atmosférica:  B. 
Humedad Relativa: 75%. 
Temperatura del Aire en el sitio: 28 °C. 
V.- Condiciones de Operación. 
Temperatura de Operación: 120 °C. 
Presión de Operación: 35 Kg/cm2. 
Diámetro de Ruptura (20% del ducto): 1,6 pulg. 
VI.- Cantidad Liberada. 
Tasa Máxima Liberada: 540,8 Lb/min. 
Cantidad Descargada: 5.263 Lb. 
Duración de la Descarga: 10,4 min. 

VII.- Área de Afectación. Antorcha de Fuego Nube de Gas Inflamable

Zona de Alto Riesgo: 49,37 metros (longitud de 
llama). 

83,82 metros. 

Zona de Amortiguamiento (distancia de 
seguridad): 98,75 metros. 121,92 metros. 
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Resultados de accidentes por fuga de crudo ligero escenario 1. 
 

I.- Descripción del Escenario. 

Fuga de gas crudo ligero por orificio de 0,75” Ø, causada por corrosión externa o falla de material y 
localizada en cualquier punto del trazo de la línea de descarga, bayoneta y cabezal. 
II.- Localización del Escenario. 
Tipo de Instalación: Línea de descarga de 8” Ø. 
Longitud de tubería: 4 + 673,00 km. 
Localización: x 
III.- Características Químicas del Material Liberado. 
Nombre Químico: Crudo ligero. 
Peso Molecular: 240 gr/mol. 
IV.- Condiciones Atmosféricas. 
Velocidad del Viento: 1,38 m/seg. 
Estabilidad Atmosférica:  B. 
Humedad Relativa: 75%. 
Temperatura del Aire en el sitio: 28 OC. 
V.- Condiciones de Operación. 
Temperatura de Operación: 120 OC. 
Presión de Operación: 35 Kg/cm2. 
Diámetro de Ruptura: 0,75 pulg. 
VI.- Cantidad Liberada. 
Tasa Máxima Liberada: 950,3 lb/min. 
Cantidad Descargada: 42764 lb 
Duración de la Descarga: 45 min. 

VII.- Área de Afectación. Radio de incendio (metros) 

Zona de Alto Riesgo: 36,57 
Zona de Amortiguamiento: 52,12 

 
Resultados de accidentes por fuga de crudo ligero escenario 2 

 
I.- Descripción del Escenario. 

Fuga de crudo ligero por orificio de 1,6” Ø, causada por vandalismo, represionamiento o golpes con 
agentes externos y localizada en cualquier punto del trazo de la línea de descarga, bayoneta y 
cabezal. 
II.- Localización del Escenario. 
Tipo de Instalación: Línea de descarga de 8” Ø. 
Longitud de tubería: 4 + 67300 km. 
Localización: x 
III.- Características Químicas del Material Liberado. 
Nombre Químico: Crudo ligero. 
Peso Molecular: 240 gr/mol. 
IV.- Condiciones Atmosféricas. 
Velocidad del Viento: 1,38 m/seg. 
Estabilidad Atmosférica:  B 
Humedad Relativa: 75%. 
Temperatura del Aire en el sitio: 28 OC. 
V.- Condiciones de Operación. 
Temperatura de Operación: 120 OC. 
Presión de Operación: 35 Kg/cm2. 
Diámetro de Ruptura (20%): 1,6 pulg. 
VI.- Cantidad Liberada. 
Tasa Máxima Liberada: 938 lb/min 
Cantidad Descargada: 54704 lb 
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Duración de la Descarga: 45 min. 

VII.- Área de Afectación. Radio de incendio (metros) 

Zona de Alto Riesgo: 40.23 
Zona de Amortiguamiento: 57.60 

 
 
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – Sustitución de tubería y reforzamiento de 
protección. 
 

Estas actividades solo se realizan cuando sean requeridas, ya sea por problemas del 

ducto, o por que el programa de mantenimiento o restitución de ductos lo marque. 

 

En esta fase se utilizara un número de 7 a 10 trabajadores, una retroexcavadora y 

vehículos de transporte. Dado que a lo largo de este capitulo se ha cuantificado las 

causas terminales que aquí se generan, se ha considerado como ya cuantifcado. 

 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO – Desmonte 
 

El desmonte forma parte de las actividades de mantenimiento y su realizacion consiste 

en poder tener el ducto descubierto duran toda su vida en funcionamiento. Por tal 

motivo se require de una cuadrilla de 3 personas, que realicen esta actividad. Se 

requirara de igual manera un vehiculo de transporte. Ya ha sido cuantificado 

 

 ABANDONO – Extracción de ducto y limpieza del sitio 
 

Se toma la cunatificacion realizada en excavacion de zanja. 
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d) INSTALACIONES DE PRODCUCCION 
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BATERIA DE SEPARACION 
 
 
OPERACIÓN 
 
1. Personal 
 

El personal que se requiere para el funcionamiento de esta instalación consiste en: 

 

 1 Ing. Especialista Técnico, encargado del área. 

 1 Ayudante de producción, encargado del área. 

 1 Operador de Separadores por turno de 8 Hrs. con su respectivo relevos 

 1 Bombero medidor por turno de 8 Hrs. con su respectivos relevo. 

 1 Operador de Condensados por turno de 8 Hrs. con su respectivo relevo. 

 1 Operador de Motobombas por turno de 8 Hrs. con su respectivo relevo. 

 

RSU 

 

Se estima que habrá laborando por día 14 trabajadores los cuales, cuantificando un 

kilogramo por día de generación de residuos, se tendría un total de 14 kg/d de RSU en 

la instalación. 

 

Aguas sanitarias 

 

Se estima que con el personal que labora en la instalación, se generaría en promedio 

560 litros de aguas sanitarias, las cuales se conectaran a la red de alcantarillado 

municipal. 

 

2. Equipos, maquinaria, actividad u operación 

 

 Nombre del equipo, maquinaria, 
actividad u operación  

 
ENTRADA 

 
SALIDA TRANSFERENCIA 
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1  .-  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 CABEZAL DE LLEGADA X          
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 Nombre del equipo, maquinaria, 
actividad u operación  

 
ENTRADA 

 
SALIDA TRANSFERENCIA 

En
tr

ad
a 

de
 

in
su

m
o 

C
on

su
m

o 
de

 
co

m
bu

st
ib

le
 

U
so

 d
e 

ag
ua

 

Em
is

ió
n 

al
 

ai
re

 

D
es

ca
rg

a 
de

 
ag

ua
 re

si
du

al
 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

re
si

du
os

 
pe

lig
ro

so
s 

G
en

er
ac

ió
n 

de
 

re
si

du
os

 
só

lid
os

 

Li
be

ra
ci

ón
 d

e 
en

er
gí

a 

To
ta

l 

Pa
rc

ia
l 

 ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 
SAMARIA II           

 CENTRO COMERCIALIZADOR DE 
CRUDO PALOMAS           

 SEPARADORES           

 RECTIFICADORES           

 QUEMADOR ELEVADO    X       

 ESTABILIZADOR DE LÍQUIDOS           

 TANQUES DE ALMACENAMIENTO    X       

 PRESA API      X     

2  .-  SERVICIOS 

 CASETA DE VIGILANCIA   X  X  X    

 RED DE CONTRAINCENDIO X X X X  X     

 

 

Emisiones a la atmósfera 

 

Considerando un promedio estimado de los consumos para estos meses tenemos: 

 

Área de consumo Tipo de Combustible
Consumo anual 

Cantidad Unidad 
Proceso Productivo y Servicios Auxiliares Diesel 1.400 lt 

 

Gas enviado a quemador 

 

Punto de 
generación 

Tiempo de 
operación 

(horas/año) 
Tipo de emisión 

Capacidad del 
equipo 

Equipo de combustión y/o 
actividad  

que genera emisiones a la 
atmósfera 

Consumo anual de 
combustible(s) 

Cantidad Unidad Tipo Cantidad Unidad 
Quemador 

elevado 8.760 Aire libre - - Gas 
Natural 45.000.000 ft3 

Red 
contra 

incendio 
407 Fugitiva 107.38 Megajoules

/hora Diesel 1400 lt 
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Emisión de contaminantes en el proceso: 

 

Contaminante Punto de emisión Emisión anual 

Cantidad Unidad 

Bióxido de azufre (SO2) 
Quemador elevado 0 ton 

Tanques de almacenamiento 0 ton 
Red de contra incendio 0 ton 

Óxidos de nitrógeno 
(NOx) 

Quemador elevado 1,258 ton 
Tanques de almacenamiento 0 ton 

Red de contra incendio 0,09 ton 

Partículas suspendidas 
totales (PST) 

Quemador elevado 0,31 ton 
Red de contra incendio 0 ton 

Tanques de almacenamiento 0 ton 

Monóxido de carbono 
Red de contra incendio 19 ton 

Quemador elevado 6,847 ton 
Tanques de almacenamiento 0 ton 

Bióxido de carbono 
Tanques de almacenamiento 0 ton 

Red de contra incendio 3,342 ton 

Partículas PM-10 
Quemador elevado 0,138 ton 

Red de contra incendio 0,006 ton 
Tanques de almacenamiento 0 ton 

Hidrocarburos totales 
Quemador elevado 0,876 ton 

Red de contra incendio 0 ton 
Tanques de almacenamiento 0 ton 

Compuestos orgánicos 
volátiles 

Tanques de almacenamiento 167,192 ton 
Quemador elevado 0 ton 

Red de contra incendio 0 ton 

 

Emisión total de contaminantes por proceso: 

 

Emisiones Totales Ton/año 

Quemador elevado 9,429
Tanques de 
almacenamiento 167,192

Red de contra incendio 22,438
  

Emisión total por tipo de contaminantes: 
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Contaminantes Ton/año 

SO2 0

Nox 1,348

PST 0,31

CO 25,847

CO2 3,342

PM-10 0,144

HCB´s Totales 0,876

COV`s 167,192

Ruido 

 

Las emisiones de ruido, básicamente se generan por las bombas y por los equipos de 

combustión interna, teniendo que para el área de bombas se cuentan con: 

 

Residuos peligrosos.  

 

Área de 
Generación 

Identificación del residuo Generación anual  
del residuo 

 Tipo C    R    E    T     I     B Cantidad Unidad 
Mantenimiento  Aceites gastados    X X  1.307 lt 

Toda la 
instalación  Sólidos impregnados de aceite 

lubricante gastado    X X  3.079 kg 

presa API  Sedimentos de presa api    X   
No 

cuantifica
ble 

ton 

 
 
 

 
Consumo de aguas 
 
 

Fuentes de extracción 
de agua 

Aprovechamiento anual 
Cantidad Unidad 

Subterránea - superficial 68.225 m3 
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Consumo de energía eléctrica 

 

Se tiene cuantificado un consumo de energía eléctrica de 869.018,00 Kw/hr anual. 

 

Aguas congénitas o de producción 

 

Como parte de la separación, aceite-gas-agua, se obtiene un agua con características 

muy específicas. 

 

Estas aguas son altamente contaminantes, por lo que representan un alto riesgo para 

la fauna, flora, suelos, fuentes de agua y el ser humano. Por ello existen restricciones 

para su manipulación y/o deposición. 

 

Las concentraciones de sales en el agua de formación pueden llegar a ser varias veces 

más alta que la del agua de mar, afectando negativamente a la fauna y flora nativa. 

Otra fuente importante de impactos, son las altas temperaturas que alcanzan esta 

agua, el caudal promedio de esta instalación es de 0,086 m3/seg 

 

Accidentes 

 

En el análisis Hazop para la Batería de Separación, se consideraron los siguientes 

nodos de estudio: 

 
NODO DESCRIPCIÓN 

1 Cabezal de líneas de llegadas de pozos. 
2 Área de separadores y rectificador. 
3 Línea de suministro de gas combustible (Insttos.) 
4 Cabezal de descarga de gas 
5 Área de los separadores elevados de baja presión. 
6 Área de los tanques de almacenamiento. 
7 Área de bombas. 
8 Presa  API 
9 Paquete de regulación de gas y quemador elevado 
10 Sistemas de encendido del quemador 

 
 

A continuación se mencionan las palabras guías seleccionadas en relación a la 

separación de la mezcla gas-aceite: 
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Palabra guía Descripción 
Más Aumento 

Menos Disminución 
No Fuera de operación 
Si En Operación 

 
 

Los parámetros que se relacionan con la separación de hidrocarburos y los cuales 

fueron seleccionados, son los siguientes: 

 

Parámetros 
Presión 
Volumen 

Flujo y/o Nivel 
 

Descripción de los riesgos potenciales identificados. 

 
Como resultado de la aplicación del análisis HAZOP en las actividades de operación y 

mantenimiento en la Batería de Separación, se identificaron los riesgos potenciales que 

se pueden dar de forma aislada o secuencial en función de su probabilidad de 

ocurrencia, de la magnitud y las condiciones atmosféricas imperantes en el momento 

en que éstos pueden ocurrir. Para la jerarquización de dichos nodos de estudio se 

utilizó la metodología de matriz de riesgo, en base a las siguientes tablas:  

 
Índice de consecuencia: 
 

 
RANGO CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Ligera 

Personal de operación: sin lesiones, daño que no resulta en pérdida de 
tiempo o inhabilitación. Ambiental: pequeña fuga de hidrocarburos, 
daños mínimos a propiedades y pérdidas de producción menores a  
USD $10 000,00 

2 Moderada 

Personal de operación: lesión única o heridas ligeras, daño que no resulta 
en inhabilitación. Ambiental: considerable fuga de hidrocarburos, daños 
menores  a propiedades que resulta en tiempo perdido de 1 a 10 días y 
pérdidas de producción entre USD $10 000,00 y USD $ 100 000,00 

3 Severa 

Personal de operación: extremadamente grave, daño severo, 
inhabilitación, lesiones múltiples o muertes. Ambiental: una gran fuga de 
hidrocarburos, daños mayores a propiedades que resulta en tiempo 
perdido de 90 días o más pérdidas de producción entre USD $ 100 
000,00  y USD $ 1 000 000,00 

4 Catastrófica Muertes, daños irreversibles que resultan en tiempo perdido de más de 90 
días y pérdidas de producción mayores a USD $ 1 000 000,00 
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Índice de frecuencia 
 

 
RANGO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Extremadamente raro Es probable que ocurra una vez en más de 30 años. 

2 Raro 
Es probable que ocurra una vez en más de 15  y hasta  30 años o 

durante la vida útil de la instalación. 
3 Poco Frecuente Es probable que ocurra una vez entre 1 y 15 años. 
4 Frecuente Es probable que ocurra una vez  al año o menos. 

 
 
 

Índice de frecuencia –vs. Índice de consecuencia 
 

   FRECUENCIA 
CONSECUENCIA

LIGERA MODERADA SEVERA CATASTRÓFICA 
1 2 3 4 

Frecuente 4 4 8 12 16 
Poco frecuente 3 3 6 9 12 

Raro 2 2 4 6 8 
Extremadamente 

raro 1 1 2 3 4 

 
 

Índice de riesgo 
 

RANGO DE DEL 
INDICE DE RIESGO 

NIVEL DE    
RIESGO DESCRIPCIÓN 

1, 2, 3 Bajo Riesgo mínimo; no se requieren medidas de 
mitigación y abatimiento. 

4, 6 Ligero 
Se debe revisar que los procedimientos de 
ingeniería y control se estén llevando a cabo 
en forma correcta. 

8, 9 Moderado 
Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su 
caso modificar en un período de 3 a 12 
meses 

12, 16 Grave 

Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su 
caso modificar en un período de 3 a 6 
meses 
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De la metodología anterior se obtuvieron los siguientes índices de riesgo: 
 
 

BATERÍA DE SEPARACIÓN   

NODO   CONSECUENCIA FRECUENCIA INDICE DE 
RIESGO 

NIVEL  DE 
RIESGO 

1 Cabezal de líneas de 
llegada de pozos. 1 3 3 Bajo 

2 Área de separadores y 
rectificadores 1 3 3 Bajo 

3 Línea de suministro de 
gas combustible 1 3 3 Bajo 

4 Cabezal de descarga de 
gas 1 3 3 Bajo 

5 Área del separador 
elevado de baja presión 1 3 3 Bajo 

6 Área de tanques de 
almacenamiento 1 4 4 Ligero 

7 Área de bombas 1 3 3 Bajo 
8 Presa API 1 4 4 Ligero 

9 Paquete de regulación de 
gas y quemadores 1 4 4 Ligero 

10 Sistema de encendido de 
los quemadores 1 4 4 Ligero 

 
 

En la matriz de riesgo se aprecia que la Batería de Separación para las condiciones 

actuales de operación que corresponden a las de baja presión, presenta un Índice de 

Riesgo de 4 que corresponde al nivel de “Riesgo Ligero”. 

 

De dichos nodos se simularon aquellos eventos que representan un mayor riesgo o 

que de acuerdo a la experiencia pueden ocurrir en la vida útil de la instalación, estos 

eventos se describen a continuación: 

 
Evento No. 1 

 

Emisión de gas por rotura de empaque en junta bridada de 30”Ø en el cabezal de 

descarga de baja presión (5,5 kg/cm2) a Compresoras, teniéndose como consecuencia 

la formación de una nube de gas tóxico (H2S) y posteriormente un posible jet –fire o 

antorcha. 

 

Evento No. 2 

 

Emisión de vapores de hidrocarburos emitidos en presa de separación de residuos 

aceitosos API generados por la purga de recipientes o tuberías, se considera como 
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fuente de ignición las conexiones eléctricas en mal estado o defectuosas en moto-

bomba de trasiego. 

 

Evento No. 3 

 

Emisión de vapores de hidrocarburos en área de válvulas de presión y vacío (4 

válvulas de 12" ∅) de los tanques verticales de almacenamiento de aceite de 55, 000 

barriles al realizar operaciones de llenado; se considera como fuente de ignición las 

conexiones eléctricas que puedan estar en mal estado del sistema de alumbrado o por 

descargas eléctricas atmosféricas en el área. 

 

Evento No. 4 

 

Relevo de emergencia del paquete de regulación del gas manejado en la instalación 58 

mmpcd (58 x 106 ft3/dia) al quemador debido al rechazo de gas de Compresoras, por 

problemas operativos en la Estación de Compresión. En este evento también se 

evaluará el caso en que el sistema de encendido del quemador fallé y por lo tanto el 

quemador se encuentre apagado, emitiendo gases tóxicos a la atmósfera. 

 

La Batería de Separación fue diseñada para condiciones de "Alta Presión" e inició su 

operación el  mes de enero de 1975. Actualmente opera en condiciones de "baja 

presión" con un rango de presión de 7 kg/cm2, por lo tanto el factor de seguridad de 

diseño se incrementó al disminuir las condiciones operativas. 

 
Con base a lo anterior y de acuerdo a resultados de las inspecciones mecánicas y 

ultrasónicas, es muy remota la probabilidad de que ocurran fugas en las tuberías y 

recipientes debido a corrosión o sobre esfuerzos generados por presión interna. 

 
Determinación de los radios potenciales de afectación, a través de la aplicación 
de modelos matemáticos de simulación, del o los eventos máximos probables de 
riesgo. 
 

Una vez identificados los eventos de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia para 

la Batería de Separación, se evaluó el alcance de las consecuencias en forma 

sistemática por medio de los siguientes software's o simuladores: 
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Con la aplicación del programa ARCHIE se simularon para el evento 1 la dispersión de 

gas tóxico (H2S) e igualmente la formación de un jet – fire o antorcha y la distancia 

donde se alcanza el limite inferior de inflamabilidad.  

 

Se simularon en los eventos No.2, y No. 3 la "Emisión de vapores de hidrocarburos 

emitidos en presa de separación de residuos aceitosos API", "Emisión  de vapores de 

hidrocarburos en área de válvulas de presión y vacío 4 válvulas de 12" ∅ del tanque 

vertical de almacenamiento de aceite de 55.000 barriles”, además se considero que los 

vapores alcancen un punto de ignición y se produjese un incendio.  
 

En el evento 4 se cálculo la radiación emitida por  el quemador elevado, debida al 

relevo de emergencia del paquete de regulación. También se simulo la emisión de 

gases tóxicos debida a fallas en el piloto de encendido del quemador y por lo tanto el 

mismo se encuentre apagado. 

 

En estos eventos se determinaron los radios de máxima afectación al entorno, 

observando las repercusiones al personal, al medio ambiente y a las instalaciones. 

 

Los parámetros de las sustancias que se requieren son los emitidos por el Institute for 

Physical Property Data y por el American Institute of Chemical Engineers  (AIChE). 

 

La información que fue considerada para aplicar los simuladores es la siguiente: 
 

 Las estadísticas de accidentes industriales ocurridos en instalaciones de P.E.P.  

 Las estadísticas de accidentes en fuentes de información como AIChE, entre 

otras. 

 La experiencia del personal que trabaja en instalaciones similares. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología HAZOP. 
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Las  características  fisicoquímicas del gas manejado así como las condiciones 

ambientales empleadas en las simulaciones son: 

 
 

GAS 
Propiedad Valor 

Punto de ebullición. -258.7 F 
Peso molecular 21.5381 
Presión de vapor Presión de operación del sistema 7 kg/cm2 
L.I.I. 4% en volumen 
Temp. del fluido 40°C 
Calor de combustión 11690,2125 Kcal/m3 
% mol H2S 0,880 
Factor de explosividad 0,01 
Relación de calores 
específicos 1,3 

 
 

Las variables atmosféricas, de acuerdo a los valores establecidos en por el programa 

son: Estabilidades atmosféricas tipo C (ligeramente  estable), con una velocidad del 

viento de 3.6 m/s, de acuerdo a la velocidad media del viento con mayor probabilidad 

de presentarse en la  zona de estudio.  

 

PARÁMETRO VALOR 
Temperatura atmosférica (°C) 27 
Velocidad del viento (m/s) 3,6 
Humedad relativa 0,86 
Presión atmosférica (kg/cm2) 1,033 

 
 

La zona de seguridad y de alto riesgo en caso de que se presente un evento de 

incendio, se evaluó con los siguientes valores: 

 

NIVEL DE RADIACIÓN    DESCRIPCIÓN 

1,4 kw/m2 
(440 BTU/h/pie2) 

Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día, este 
límite se considera como la zona de seguridad. 

 
5,0 kW/m2 

(1500 BTU/h/ pie2) 

Es el nivel de radiación térmica suficiente para causar daño al personal si 
no se protege adecuadamente en 20 segundos, sufriendo quemaduras de 
hasta 2do. grado sin una protección adecuada, se considera como zona de 
alto riesgo.  

 
Los radios de seguridad, amortiguamiento y de alto riesgo en caso de presentarse una 

explosión, se evaluaron con los siguientes datos: 
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NIVEL DE 
RADIACIÓN DESCRIPCIÓN 

0,03 bar 
(0,5 lb/pulg2) 

La sobrepresión a la que se presenta rupturas del 10% de ventanas de vidrio y 
algunos daños a techos; este nivel tiene la probabilidad del 95% de que no 
ocurran daños serios, esta sobrepresión se considerará como límite de la zona de 
seguridad. 

0,06 bar 
(1 lb/pulg2) 

La sobrepresión a la que se presentan rupturas de ventanas de vidrio daños a 
techos,  esta sobrepresión se considerará como límite de la zona de 
amortiguamiento.  

0,13 bar 
(2 lb/pulg²) 

Es la presión en la que se presenta destrucción parcial de casas y daños 
reparables a edificios; provoca el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas 
serias por proyectiles, se considerará como la zona de alto riesgo 

 
La zona de seguridad en caso de que se presente un evento de dispersión de fuga de 

gas tóxico, se evaluó con los siguientes índices: 

 

 TOXICIDAD DESCRIPCIÓN 

TLV-TWA (8) 
10 ppm 
de H2S 

Concentración media ponderada de sustancia en aire para una jornada laboral de 
ocho horas, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden ser expuestos 
durante toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos, este límite se considera 
como la zona de seguridad. 

TLV-STEL 
(15) 

15 ppm 
de H2S 

Concentración máxima de sustancia en aire en que un trabajador puede 
exponerse por un periodo continuado de hasta quince minutos, sin sufrir 
irritaciones, cambios crónicos o irreversibles en los tejidos, o narcosis que 
reduzca su eficacia, les predisponga al accidente o dificulte las reacciones de 
defensa. Las exposiciones no deben superar los quince minutos, no deben 
repetirse mas de cuatro veces diarias y deben producirse con al menos una hora 
de intervalo, todo ello sin superar el valor TLV-TWA (8), para jornada laboral, este 
límite se considera como la zona de amortiguamiento. 

IDLH 
300 ppm 
de H2S 

Concentración máxima de sustancia en aire en que una persona puede soportar 
durante treinta minutos sin desarrollar síntomas (como irritación severa ocular o 
respiratoria), que disminuyan su capacidad de realizar una evacuación de 
emergencia y sin sufrir daños irreversibles (daños a tejidos o muerte), este límite 
se considera como la zona de alto riesgo. 

IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud.           TLV: valor limite Umbral. 

 
A continuación se presentan los resultados de los eventos de riesgo determinados por 

simulación: 

 
Caso  1. 

 
Suposición: Emisión de gas tóxico 
Localización: Empaque en junta bridada en cabezal de descarga de 30”Ø de 

Batería Samaria II – Est. de Compresión Samaria II. 

Anejo II

Página 448 de 473



Causas: Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta 
bridada en cabezal de descarga 
 

 
 

EVENTOS 

 
DISPERSIÓN DE  

VAPORES 
INCENDIO 
POOL FIRE 

EXPLOSIÓN  
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN PPM) 

DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN TÉRMICA) 

DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
No observado 5 kw/m2   

 0.68 mts. 
1,0 lb/plg2 

No presenta 

Zona de 
Seguridad 

TLV8 (10 ppm)  
70.41 mts   

TLV15(15 ppm) 
56.39 mts 

1,4 kw/m2   
1.26 mts. 

0,5 lb/plg2 
No presenta 

    IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
    TLV: valor límite umbral.      
 
 
 

Suposición: Distancia LFL (Lower Flamable Limit) 4% 
LFL de 4% 

Distancia de Alto  Riesgo 3,96 metros 
Ancho de la Zona de Alto Riesgo 2,13 metros 
Suposición: JET – FIRE 

JET - FIRE 
Largo de la flama 7,32 metros 

Distancia de seguridad 14.63 metros 

 
Caso  2. 
 

Suposición: Emisión de vapores de hidrocarburos, 
Localización: En presa API. 
Causas: Generados por la purga de recipientes o tuberías. 

Fuente de ignición por conexión eléctrica de moto - bomba de 
trasiego en mal estado o defectuosa. 
 

 

EVENTOS 

 
DISPERSIÓN DE  

VAPORES 
INCENDIO 
POOL FIRE 

EXPLOSIÓN  
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN PPM) 

DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN 

TÉRMICA) DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
No presenta 5 kw/m2   

8.53 m 
1,0 lb/plg2 

No presenta 

Zona de 
Seguridad 

TLV8 (10 ppm) o   
TLV15(15 ppm) 
No Presenta 

1,4 kw/m2   
12.19 m 

0,5 lb/plg2 
No presenta 
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          IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
TLV: valor límite umbral.      

 
Caso  3. 
 

Suposición: Emisión de vapores de hidrocarburos en área de válvulas de 
presión y vacío. 

Localización: En tanque de almacenamiento de 55 000 BLS. 

Causas: Venteo de válvulas de presión y vacío al realizar operaciones de 
llenado.  
 

 
 

EVENTOS 

DISPERSIÓN DE  
VAPORES 

INCENDIO DE  
VAPORES 

EXPLOSION 
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN 

PPM) 
DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN 

TÉRMICA) DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
No presenta 

(5 kw/m2)   
4.27 m 

(1,0 lb/plg2) 
No presenta 

Zona de 
 Seguridad 

TLV8 (10 ppm) o   
TLV15(15 ppm) 
No Presenta 

(1,4 kw/m2)  
5.79 m 

(0,5 lb/plg2) 
No presenta 

             IDLH: índice inmediatamente pe groso para la vida y la salud li
        TLV: valor límite umbral.      

 
 
Caso  4 
 

Suposición: Radiación ; emisión de gas tóxico (H2S) 

Localización: Quemador Elevado 

Causas: Relevo de emergencia al quemador por problemas operativos en 
Batería o en el recibo en la Estación de Compresión Samaria II. 
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EVENTOS 

DISPERSIÓN DE 
VAPORES 

INCENDIO DE 
VAPORES 

EXPLOSION 
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN 

PPM) 
DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD
(RADIACIÓN 

TÉRMICA) DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
0* 

(5 kw/m2)   
54.12 m 

(1,0 lb/plg2) 
No presenta 

Zona de 
 Seguridad 

TLV8 (10 ppm)  
 352* 

TLV15(15 ppm) 
0* 

(1,4 kw/m2)  
99.92 m 

(0,5 lb/plg2) 
No presenta 

             IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
             TLV: valor límite umbral.      
 *No se alcanza esta concentración a nivel de piso, la máxima concentración en piso detectada es de 11.9 

PPM. 
 

En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones, se encontró que para el 

caso No. 1 " Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta bridada en 

cabezal de descarga de Gas de 30” Ø, Batería – Compresoras. El cual opera a una 

presión de 5.5 kg/cm2 y una producción de Gas de 58 mmpcd “. Para este evento se 

considero un orificio de 0.5”Ø el cual es el área equivalente al empaque de dicha línea.  

La formación del Jet-fire o antorcha va a depender de las condiciones imperantes en el 

momento de contingencia, ya que es necesario contar con un punto de ignición. 

 

Para el caso No. 2 "Emisión de vapores de hidrocarburos en presa API", no se genera 

el límite inferior de inflamabilidad a una distancia suficiente para provocar los eventos 

de incendio flash " flash fire" (llamarada) o la explosión de nube de gas no confinada 

"UVCE", ni la dispersión de vapores tóxicos en función del IDLH y TLV debido a la baja 

concentración de ácido sulfhídrico presente en el aceite, únicamente se presentan 

condiciones propicias para un incendio del tipo " Pool Fire".  Este incendio se 

ocasionaría si se encontrase un punto de ignición tal como una conexión eléctrica en 

mal estado. Este evento se ha presentado en otras instalaciones similares y su 

mitigación y control es rápida, debido a que el área de incendio se encuentra 

delimitada.  

 

Para el caso No. 3  "Emisión de vapores de hidrocarburos en área de válvulas de 

presión y vacío del Tanque de 55 000 bls. se presentan condiciones para generar 

incendio de los vapores emitidos. Este incendio por lo regular sería ocasionado por las 

condiciones climatológicas, principalmente durante descargas eléctricas.  

 

El caso 4, “Relevo de emergencia del quemador elevado”, como en el caso de las 

PSV’s de los separadores, son sistemas de seguridad, en este caso para la instalación 

ya que evita algún represionamento en las líneas y/o en los recipientes. Para la 
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simulación de este evento se planteo el escenario de que se tuviesen problemas en el 

recibo en Compresoras por lo tanto los 58 mmpcd que se envían a dicha instalación se 

tendrían que relevar. Este evento no se ha presentado en la instalación.  La cantidad 

de gas relevada al quemador en condiciones normales es despreciable. Cabe hacer 

mención que como se observa en los resultados de las simulaciones las 

concentraciones no se alcanzan a nivel de piso por lo que no existe riesgo alguno para 

las zonas aledañas al mismo. 

 

Análisis y evaluación de posibles interacciones de riesgo con otras áreas, equipos o 

instalaciones próximas a la instalación que se encuentren dentro de la Zona de Alto 

Riesgo, indicando las medidas preventivas orientadas a la reducción del riesgo de las 

mismas. 

 

Al presentarse una situación de riesgo en la instalación, el único evento que queda 

fuera de la barda perimetral de la misma es el evento 4, relevo de emergencia en el 

quemador elevado. Dicho quemador se localiza a 300 metros de la barda perimetral de 

la instalación y a 350 metros de los equipos de proceso de la misma. Como se observa 

en los resultados de las simulaciones los daños que se podrían ocasionar serían por la 

radiación generada al relevarse los 58 mmpcd, sin embargo este evento no afectaría 

otras áreas o equipos. En la vida útil de la instalación no se ha llegado a relevar está 

cantidad e gas. 

 

Los demás casos son eventos que ocurrirían en el interior de la instalación y 

dependiendo del tiempo de respuesta y la mitigación de los mismos va a ser la 

afectación que se tenga.  
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ESTACIÓN DE COMPRESIÓN 
 
 

 

Nombre del equipo, 
maquinaria, actividad 
u operación sujeto a 

norma 
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1  .-  OPERACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

 CABEZAL DE 
LLEGADA X        

 SEPARADORES         

 COMPRESIÓN X X  X  X   

 QUEMADOR 
ELEVADO    X     

 QUEMADOR DE 
FOSA    X     

 RESA API     X    

 
COMPLEJO 
PROCESADOR DE 
CACTUS 

        

2  .-  SERVICIOS AUXILIARES 

 CUARTO DE 
OPERADORES   X  X  X  

 OFICINA DE 
INGENIEROS   X  X  X  

 FOSA SÉPTICA         

 

Accidentes 

 

En el presente estudio de riesgo se empleo la metodología para la identificación de 

riesgos: Hazop (Hazard Operability, Riesgos de Operabilidad). 

 

En el análisis Hazop para la Estación de Compresión, se consideraron los siguientes 

nodos de estudio: 

 

NODO DESCRIPCIÓN 
1 Cabezal General de Succión y Carga a los Separadores. 
2 Área de Separadores Generales de succión  
3 Patín de Separadores, verticales y horizontales  
4 Turbocompresor (1°, 2° y 3° Etapas) y Líneas de entrada y salida, enfriadores  
5 Descarga de Gas del Separador de la 3era., y Cabezal Descarga. A.P. de 12” 

diam. 
6 Descarga de Condensados de la 3era. Etapa de Compresión y Cabezal Descarga 

Condensados  A.P. de 6” diam. 
7 Líneas de Gas Comb. de 6”Ø Sep. Succión a Sep. Gas Comb.; línea 3” Ø a filtro 

Sep. Gas Comb. y Calentador de Gas Comb.  
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NODO DESCRIPCIÓN 
8 Salida de GAS Comb. Del Separador FA – 530, alimentación a modulos 1 y 2, de 

las unidades 1, 2, 5, 7, 8 y 9; filtro sep. FA- 300ª, B, E, 550, 600, 650. Alimentación 
a las Turbocompresoras.  

9 Paquete de regulación de Gas Succión, sistema de desfogues del modulo 1 y 2 y 
quemador elevado. 

 
 

A continuación se mencionan las palabras guías seleccionadas en relación al proceso 

de compresión de gas: 
 

Palabra guía Descripción 
Más Aumento 

Menos Disminución 

 
Los parámetros que se relacionan con la compresión de gas  y los cuales fueron 

seleccionados de acuerdo a su importancia en el proceso, son los siguientes: 

 
Parámetros 

Presión 
Temperatura 

Nivel 
 

Descripción de los riesgos potenciales identificados. 

 

Como resultado de la aplicación del análisis HAZOP en las actividades de operación y 

mantenimiento en la Estación de Compresión, se identificaron los riesgos potenciales 

que se pueden dar de forma aislada o secuencial en función de su probabilidad de 

ocurrencia, de la magnitud y las condiciones atmosféricas imperantes en el momento 

en que éstos pueden ocurrir. 

 
A continuación, se muestran las tablas de los índices de consecuencia y frecuencia 

empleados para identificar el índice de riesgo de cada nodo: 

 

Índice de consecuencia 

 

 
RANGO CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN 

1 Ligera 

Personal de operación: sin lesiones, daño que no resulta en pérdida de 
tiempo o inhabilitación. Ambiental: pequeña fuga de hidrocarburos, 
daños mínimos a propiedades y pérdidas de producción menores a  
USD $10 000,00 

2 Moderada 

Personal de operación: lesión única o heridas ligeras, daño que no resulta 
en inhabilitación. Ambiental: considerable fuga de hidrocarburos, daños 
menores  a propiedades que resulta en tiempo perdido de 1 a 10 días y 
pérdidas de producción entre USD $10 000,00 y USD $ 100 000,00 
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RANGO CONSECUENCIA DESCRIPCIÓN 

3 Severa 

Personal de operación: extremadamente grave, daño severo, inhabilitación, 
lesiones múltiples o muertes. Ambiental: una gran fuga de hidrocarburos, 
daños mayores a propiedades que resulta en tiempo perdido de 90 días o 
más pérdidas de producción entre USD $ 100 000,00  y USD $ 1 000 
000,00 

4 Catastrófica Muertes, daños irreversibles que resultan en tiempo perdido de más de 90 
días y pérdidas de producción mayores a USD $ 1 000 000,00 

 
 

Índice de Frecuencia 

 

RANGO FRECUENCIA DESCRIPCIÓN 
1 Extremadamente raro Es probable que ocurra una vez en más de 30 años. 

2 Raro 
Es probable que ocurra una vez en más de 15  y hasta  30 

años o durante la vida útil de la instalación. 
3 Poco Frecuente Es probable que ocurra una vez entre 1 y 15 años. 
4 Frecuente Es probable que ocurra una vez  al año o menos. 

 
 
 

Matriz de Jerarquización de Riesgo 

Índice de Frecuencia –vs– Índice de Consecuencia 

 

   Frecuencia 
Consecuencia

LIGERA MODERADA SEVERA CATASTRÓFICA
1 2 3 4 

Frecuente 4 4 8 12 16 
Poco frecuente 3 3 6 9 12 

Raro 2 2 4 6 8 
Extremadamente raro 1 1 2 3 4 

 
 
 

Índice de Riesgo 
 

RANGO DE DEL 
INDICE DE RIESGO 

NIVEL DE    
RIESGO DESCRIPCIÓN 

1, 2, 3 Bajo Riesgo mínimo; no se requieren medidas de 
mitigación y abatimiento. 

4,6 Ligero 
Se debe revisar que los procedimientos de 
ingeniería y control se estén llevando a cabo en 
forma correcta. 

8, 9 Moderado 
Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su caso 
modificar en un período de 3 a 12 meses 

12, 16 Grave 
Se deben revisar tanto procedimientos de 
ingeniería como administrativos y en su caso 
modificar en un período de 3 a 6 meses 
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De la metodología anterior se obtuvieron los siguientes índices de riesgo para los 

nodos de estudio: 

 

Matriz de Riesgo 

 

ESTACION DE COMPRESION  

NODO   CONSECUENCIA FRECUENCIA INDICE DE 
RIESGO 

NIVEL  DE 
RIESGO 

1 
Cabezal general de 
succión y líneas de carga 
a los separadores 

2 2 4 Ligero 

2 Área de separadores 
generales de succión 1 3 3 Bajo 

3 
Patín de separadores 
verticales y horizontales y 
líneas de entrada y salida 

1 3 3 Bajo 

4 Turbocompresores y 
líneas de entrada y salida 2 3 6 Ligero 

5 

Descarga de gas del 
separador del 3er. Paso y 
cabezal de descarga de 
gas de alta presión  

2 3 6 Ligero 

6 

Descarga de 
condensados del 
separador del 3er. Paso y 
cabezal de descarga de 
condensados de alta 
presión 

1 3 3 Bajo 

7 

Línea de gas combustible 
a separadores de succión, 
separadores de gas 
combustible, filtro 
separador de gas 
combustible y calentador 
de gas combustible. 

2 3 6 Ligero 

8 Paquete de regulación de 
gas 1 1 1 Bajo 

9 Sistema de encendido de 
los quemadores 2 1 2 Bajo 

 
 

En la matriz de riesgo se aprecia que la Estación de Compresión para las condiciones 

actuales de operación, presenta un Índice de Riesgo de 6 que corresponde al nivel de 

“Riesgo Ligero”. 

 

En base a la metodología anterior y a los datos históricos que se tienen de la 

instalación se plantearon aquellos eventos que por su frecuencia de ocurrencia o por la 

gravedad de sus consecuencias se clasifican de alto riesgo, para la estimación  de sus 

consecuencias. Estos eventos se describen a continuación: 
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Evento No.1 

 

Emisión de Gas por rotura en sellos de válvulas y falla de empaque en junta bridada, 

de la descarga de gas de alta presión al C.P.G. de 24”Ø  manejando 188 MMPCD (188 

x 106 ft3/día) a una presión de descarga de 78,2 Kg/cm2 man (1120 lb/pulg2 man) y una 

temperatura de 40°C. Debido a incapacidad de recibo de gas de alta presión en el 

C.P.G.  

 

Evento No.2 

 

Relevo de emergencia del paquete de regulación de succión del gas manejado en la 

instalación 188 MMPCD (188 x 106 ft3/día) al quemador elevado debido a problemas 

operativos (disparos de máquinas) y falla en el paquete de regulación. 

 

Evento No.3 

 

Relevo de emergencia del paquete de regulación al quemador elevado del gas 

manejado en la instalación 188 MMPCD (188 x 106 ft3/día), debido a problemas 

operativos (disparos de máquinas) y falla en el paquete de regulación, considerando 

además, que el quemador elevado de la Estación de Compresión no este encendido 

por falla en el suministro de gas combustible al piloto de ignición. 

 

Cabe hacer mención que de acuerdo a los resultados de las inspecciones mecánicas y 

ultrasónicas, es muy remota la probabilidad de que ocurran fugas en las tuberías y 

recipientes debido a corrosión o sobre esfuerzos generados por presión interna.  

 
Determinación de los radios potenciales de afectación. 

 

Una vez identificados los eventos de riesgo con mayor probabilidad de ocurrencia para 

la Estación de Compresión, se evaluó el alcance de las consecuencias en forma 

sistemática por medio del simulador, ARCHIE "Automated Resource for Chemical 

Hazard Incident Evaluation", versión 1.00 de la Federal Emergency Management 

Agency.  

 
Los parámetros de las sustancias que se requieren son los emitidos por el Institute for 

Physical Property Data y por el American Institute of Chemical Engineers  (AIChE). 
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La información que fue considerada para aplicar los simuladores es la siguiente: 

 

 Las estadísticas de accidentes industriales ocurridos en instalaciones de P.E.P.  

 Las estadísticas de accidentes en fuentes de información como AIChE, entre 

otras. 

 La experiencia del personal que trabaja en instalaciones similares. 

 Los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología HAZOP. 
 

Las  características  fisicoquímicas del gas manejado así como las condiciones 

ambientales empleadas en las simulaciones son: 
 

GAS 
Propiedad Valor 

Punto de ebullición. -258,7 F 
Peso molecular 21,9 
Presión de vapor Presión de operación del sistema 78,2 kg/cm2 
L.I.I. 4% en volumen 
Temp. del fluido 68 °C 
Calor de combustión 10739,226 Kcal/m3 
% mol H2S 0,7 
Factor de explosividad 0,01 
Relación de calores 
específicos 1,3 

 
Las variables atmosféricas, de acuerdo a los valores establecidos en por el programa 

son: Estabilidades atmosféricas tipo C (ligeramente  estable), con una velocidad del 

viento de 3.3 m/s, de acuerdo a la velocidad media del viento con mayor probabilidad 

de presentarse en la  zona de estudio.  

 
 

PARÁMETRO VALOR 
Temperatura atmosférica (°C) 28 
Humedad relativa 0,86 
Presión atmosférica (kg/cm2) 1,033 

 

 
La zona de seguridad y de alto riesgo en caso de que se presente un evento de 

incendio, se evaluó con los siguientes valores: 
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NIVEL DE RADIACIÓN DESCRIPCIÓN 

1,4 kw/m2 
(440 BTU/h/pie2) 

 
Es el flujo térmico equivalente al del sol en verano y al medio día, este 
límite se considera como la zona de seguridad. 
 

 
5,0 kW/m2 

(1500 BTU/h/ pie2) 

 
Es el nivel de radiación térmica suficiente para causar daño al personal si 
no se protege adecuadamente en 20 segundos, sufriendo quemaduras de 
hasta 2do. grado sin una protección adecuada, se considera como zona de 
alto riesgo.  
 

 
 

Los radios de seguridad, amortiguamiento y de alto riesgo en caso de presentarse una 

explosión, se evaluaron con los siguientes datos: 

 
SOBREPRESIÓN DESCRIPCIÓN 

0,03 bar 
(0,5 lb/pulg2) 

 
La sobrepresión a la que se presentan rupturas del 10% de ventanas de vidrio y 
algunos daños a techos; este nivel tiene la probabilidad del 95% de que no 
ocurran daños serios, esta sobrepresión se considerará como límite de la zona 
de seguridad. 

0,06 bar 
(1 lb/pulg2) 

 
La sobrepresión a la que se presentan rupturas de ventanas de vidrio daños a 
techos,  esta sobrepresión se considerará como límite de la zona de 
amortiguamiento.  

0,13 bar 
(2 lb/pulg²) 

 
Es la presión en la que se presenta destrucción parcial de casas y daños 
reparables a edificios; provoca el 1% de ruptura de tímpanos y el 1% de heridas 
serias por proyectiles, se considerará como la zona de alto riesgo 

 
La zona de seguridad  en caso de que se presente un evento de dispersión de fuga de 

gas tóxico, se evaluó con los siguientes índices: 

 

TOXICIDAD DESCRIPCIÓN 

TLV-TWA  
10 ppm 
de H2S 

 
Concentración media ponderada de sustancia en aire para una jornada laboral de 
ocho horas, a la cual la mayoría de los trabajadores pueden ser expuestos durante 
toda su vida laboral sin sufrir efectos adversos, este límite se considera como la 
zona de seguridad. 
 

TLV-STEL  
15 ppm 
de H2S 

 
Concentración máxima de sustancia en aire en que un trabajador puede 
exponerse por un periodo continuado de hasta quince minutos, sin sufrir 
irritaciones, cambios crónicos o irreversibles en los tejidos, o narcosis que reduzca 
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TOXICIDAD DESCRIPCIÓN 

su eficacia, les predisponga al accidente o dificulte las reacciones de defensa. Las 
exposiciones no deben superar los quince minutos, no deben repetirse mas de 
cuatro veces diarias y deben producirse con al menos una hora de intervalo, todo 
ello sin superar el valor TLV-TWA (8), para jornada laboral, este límite se 
considera como la zona de amortiguamiento. 
 

IDLH 
300 ppm 
de H2S 

 
Concentración máxima de sustancia en aire en que una persona puede soportar 
durante treinta minutos sin desarrollar síntomas (como irritación severa ocular o 
respiratoria), que disminuyan su capacidad de realizar una evacuación de 
emergencia y sin sufrir daños irreversibles (daños a tejidos o muerte), este límite 
se considera como la zona de alto riesgo. 

IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud.           TLV: valor limite 
umbral. 

 
A continuación se presentan los resultados de los eventos de riesgo determinados por 

simulación: 

 
Caso  1. 

 

Suposición: Emisión de gas tóxico 

Localización: Gasoducto de 24”Ø de gas en alta presión al C.P.G Cactus. 

Causas: Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta 

bridada en cabezal de descarga 

 
 

EVENTOS 

 
DISPERSIÓN DE  

VAPORES 
INCENDIO 
POOL FIRE 

EXPLOSIÓN  
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN 

PPM) 
DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN 
TÉRMICA) 
DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN)

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
12,19 mts 

5 kw/m2   
 8,79 m 

1,0 lb/plg2 
No presenta 

Zona de 
Seguridad 

TLV8 (10 ppm)  
96.02  mts   

TLV15(15 ppm) 
77,41  mts 

1,4 kw/m2   
16 m 

0,5 lb/plg2 
No presenta 

            IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
                       TLV: valor límite umbral.      
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Suposición: Distancia LFL 4% 
 

LFL de 4% 
Distancia de Alto  Riesgo  2.74 metros 
Ancho de la Zona de Alto Riesgo 1.52 metros 

 
Suposición: JET – FIRE 
 

JET – FIRE 
Largo de la flama 24.68 metros 

Distancia de seguridad 49.37 metros 

 
 

Caso 2 

 

Suposición: Radiación térmica 

Localización: Quemador Elevado  

Causas: Relevo de emergencia 
 

 

EVENTOS 

DISPERSIÓN DE 
GAS 

INCENDIO 
JET FIRE 

EXPLOSION 
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN 

PPM) 
DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN TÉRMICA) 

DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
No presenta 

(5 kw/m2)   
49 mts 

(1,0 lb/plg2) 
No presenta 

Zona de 
 Seguridad 

TLV8 (10 ppm)  
No presenta 

TLV15(15 ppm) 
No presenta 

(1,4 kw/m2)   
91 mts 

(0,5 lb/plg2) 
No presenta 

             IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
             TLV: valor límite umbral.      

 

 
Caso  3 

 

Suposición: Emisión de gases tóxicos 

Localización: Quemador Elevado 

Causas: Piloto de quemador apagado. 
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EVENTOS 

 
DISPERSIÓN DE  

VAPORES 

INCENDIO 
POOL FIRE 

EXPLOSIÓN  
UVCE 

TOXICIDAD 
(CONCENTRACIÓN PPM) 

DISTANCIA 

INFLAMABILIDAD 
(RADIACIÓN TÉRMICA) 

DISTANCIA 

EXPLOSIVIDAD  
(SOBRE PRESIÓN) 

DISTANCIA 

Zona de 
Alto Riesgo 

IDLH (300 ppm) 
No presenta 5 kw/m2   

No presenta 
1,0 lb/plg2 

No presenta 

Zona de 
Seguridad 

TLV8 (10 ppm)  
483 m   

TLV15(15 ppm) 
380 m 

1,4 kw/m2   
No presenta 

0,5 lb/plg2 
No presenta 

      IDLH: índice inmediatamente peligroso para la vida y la salud 
      TLV: valor límite umbral.      

 
 

En lo que corresponde a los resultados de las simulaciones, se encontró que para el 

caso No.1 " Emisión de gas tóxico (H2S) por rotura de empaque en junta bridada en 

cabezal de descarga de 24”Ø Estación de Compresoras – C.P.G.. El cual opera a una 

presión de 78,2 kg/cm2 y una producción de 188 mmpcd “Se encontró que se 

presentan condiciones para generar un jet-fire, esto únicamente se presentaría si 

existiese un punto de ignición; Para el caso sin fuente de ignición, tenemos que la 

distancia de seguridad mínima es de 96,02 metros, esta en el caso de presentarse la 

fuga de gas tóxico.  

 

Para el caso No.2 " Radiación térmica por relevo de emergencia en el quemador 

elevado”. En este caso se considero un relevo de 50 mmpcd el cual de acuerdo a los 

reportes de la instalación es un caso  muy raro ya que por lo regular se releven 2,5 

mmpcd en condiciones normales y a lo máximo 35 mmpcd cuándo se realiza alguna 

corrida con diablo en el gasoducto de 36”Ø. En este caso se evaluó  la radiación 

térmica alrededor del quemador encontrándose una distancia de seguridad de 91 

metros. 

 

El caso No.3 "Emisión de gases tóxicos por relevo de emergencia al quemador elevado 

considerando además que se encuentra apagado el piloto del mismo" en este caso se 

tomaron las mismas condiciones que el caso 2, considerando además que el piloto del 

quemador se encuentre apagado, lo cual ocasionaría emisión de gases tóxicos 

primordialmente de H2S; se encontró para este evento una distancia de seguridad de 

483,71 metros. 
 

Al presentarse una situación de riesgo en la instalación, el evento que podría 

interactuar con otros equipos y ocasionar un riesgo mayor sería el evento 1; si la nube 

de gas formada alcanza el punto de ignición, se produciría un Jet-fire, el cual si podría 
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ocasionar daños a los equipos próximos, sin embargo se cuenta con la red contra 

incendio, la red de alarmas audibles y voceo, así como con extintores para prevenir 

esta serie de eventos en cadena. Cabe mencionar que la probabilidad de ocurrencia de 

este evento es mínima. 
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PROSPECCIÓN SISMOLÓGICA 
 

(1) Obligatorios 

 
 Desarrollar las actividades en zona agrícola, ganadera o erial. 

 No se debe quemar o usar agroquímicos para las actividades de poda y/o 

deshierbe de la brecha. 

 Los residuos producto del desmonte y/o deshierbe deberán ser triturados o 

picados y dispersados homogéneamente para facilitar su degradación e 

incorporación al suelo. 

 Durante las actividades de prospección sismológica no se debe capturar, 

perseguir, cazar, colectar, traficar ni perjudicar a las especies de flora y fauna 

silvestres terrestre y acuática que habitan en la zona de estudio, especialmente 

sobre aquellas que se encuentren en alguna categoría de protección, según lo 

establecido en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2001. 

 Los caminos de acceso para las actividades de prospecciones sismológicas se 

limitarán a los ya existentes. 

 Los explosivos se deberán utilizar exclusivamente para la generación de ondas 

sísmicas inducidas al subsuelo. 

 Durante la perforación de pozos de tiro no se deben utilizar materiales 

peligrosos. 

 Durante el tiempo que duren los trabajos de prospecciones sismológicas 

terrestres, el responsable debe realizar el almacenamiento de combustibles y 

equipo. De igual forma, para su transporte y manejo no deben existir fugas ni 

derrames que dañen el ambiente en la zona del proyecto. 

 Los campamentos generales o intermedios deben respetar las distancias 

especificadas como zona federal de los cuerpos de agua. 

 

Abandono del sitio 

 
 Los responsables deben llevar a cabo el tapado completo de los pozos de tiro 

con el material extraído del mismo. Asimismo, se debe dispersar la tierra 

removida en el suelo del área del proyecto. 

 La zona debe quedar libre de cualquier tipo de residuo generado durante el 

desarrollo de las actividades de prospección sismológica, distintos a la 

composición del suelo y vegetación derribada. 

 Al término de las actividades debe procederse al desmantelamiento y retiro 

total de los campamentos generales e intermedios. 
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 Terminadas las actividades de prospección sismológica, los terrenos afectados 

y las zonas aledañas a caminos de acceso existentes, en los que la vegetación 

haya sufrido alteraciones, deben llevarse a cabo acciones de restauración para 

restablecer las condiciones en que se encontraban previo al inicio de las 

actividades de prospección sismológica. 

 Las especies de flora utilizadas en dichas acciones deben estar determinadas 

en función de la vegetación natural que ocupó el lugar, así como las 

condiciones edáficas y topográficas del sitio. 

 Remediar de inmediato cualquier derrame de hidrocarburos. 

 Asegurar el buen manejo de los combustibles, su almacenamiento. 

 

 
(2) Opcionales 

 
 Utilizar la carga mínima, de tal forma que se minimicen el impacto por 

explosión. 

 Realizar un estudio a detalle de la hidrológica subterránea y los efectos 

provocados por la explosión. 

 Realizar actividades de compensación para las zonas más sensibles. 

 Utilizar técnicas de ingeniería de atenúen el ruido superficial. 

 Utilizar en la medida de lo posible zonas ya  impactadas. 

 Realizar las actividades de desmonte de manera manual. 

 Minimizar el tamaño del campamento y el número de personal. 

 Usar helicópteros lo menos posible y en zonas poco sensibles. 

 No cortar árboles de más de 20 cm. de diámetro. 

 Llevar una bitácora fotográfica. 

 Considerar el uso de tecnologías de satélites 
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PERFORACIÓN Y OBRAS ADYACENTES 
 

(3) Obligatorios 
 

 Utilizar material para la construcción del camino de acceso, localización y presa 

de quema de un banco que cuente con la autorización correspondiente. 

 Para la captación de agua se deberá tramitar una autorización ante la 

dependencia correspondiente. Los volúmenes de agua que se utilicen deberá 

hacerse con todo cuidado, protegiendo el lugar de afloramiento de posibles 

contaminaciones, delimitando un área de protección cerrada. La captación de 

las agua superficiales se hace a través de las bocatomas, en algunos casos se 

utilizan galerías filtrantes paralelas al curso de agua para captar las aguas que 

resultan así con un filtrado preliminar. 

 Se deberán instalar sanitarios portátiles. La empresa que se encargue de la 

gestión de los sanitarios deberá depositarla en la red de drenaje municipal, 

previo a la concesión o permiso de descarga de aguas residuales emitido por la 

autoridad, siempre y cuando no requiere un tratamiento especial. 

 Tratamiento de aguas industriales 

 Se deberá realizar un programa de mantenimiento de manera periódica, de tal 

forma que se de cumplimiento a lo descrito en la NOM-041-SEMARNAT-1999 y 

NOM-045-SEMARNAT-1999. 

 La obra o proyecto solo se podrá realizar en zonas catalogadas como 

agrícolas, ganaderas y eriales, según el programa de ordenación territorial. 

 En la preparación del terreno se debe realizar las excavaciones, nivelaciones, 

rellenos y compactaciones con los materiales necesarios, considerando las 

obras de drenaje pluvial necesarias para evitar la acumulación de agua que 

pudiera contaminarse con aceites, lubricantes y combustibles, por el uso de 

equipo, maquinaria y proceso de sitio. 

 El material generado por los trabajos de nivelación del terreno y excavación se 

debe almacenar de manera temporal en los sitios especificados en el proyecto, 

evitando con ello la creación de barreras físicas, que impidan el libre 

desplazamiento de la fauna a los sitios aledaños a este, y bordos que 

modifiquen la topografía e hidrodinámica de terrenos inundables, así como el 

arrastre de sedimentos a los cuerpos de agua cercanos a la zona del proyecto 

para su posterior reutilización en la etapa de restauración de la zona 

 Durante la apertura del camino y preparación del sitio no se debe quemar la 

vegetación, ni usar agroquímicos para las actividades de desmonte y 
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deshierbe. El producto de estas actividades debe ser dispuesto en el sitio que 

indique la autoridad local componente o ser  triturado para su reincorporación 

al suelo. 

 Todos aquellos envases, latas, tambos, garrafones, bolsas de plástico y bolsas 

de cartón, que hayan servido como recipientes de grasas, aceites, solventes, 

aditivos, lubricantes y todo tipo de sustancias inflamables generadas durante 

estas actividades deben ser manejados de acuerdo a la normatividad aplicable. 

 Todos los residuos sólidos, líquidos y domésticos se deben almacenar 

temporalmente en contenedores con tapa para su posterior disposición final. 

 Los recortes de perforación impregnados con fluidos base aceite se deben 

manejarse conforme a la normatividad aplicable en la materia. 

 Los recortes de perforación impregnados con fluidos base aceite, resultantes 

de la perforación de los pozos petroleros, deben colectarse en góndolas o 

presas metálicas para su transporte, tratamiento, reciclaje y en su caso, 

disposición final. 

 Durante todas las etapas del proyecto, el personal que interviene en estas 

actividades no debe capturar, perseguir, cazar, colectar, traficar o perjudicar a 

las especies y subespecies de flora y fauna silvestres que habitan la zona. 

 El responsable debe evitar cualquier afectación derivada de las actividades del 

personal a su cargo sobre las poblaciones de flora y fauna silvestres, terrestres 

y acuáticas, especialmente sobre aquellas que se encuentran en categoría 

especial de conservación en la norma oficial mexicana NOM-059-SEMARNAT-

2001 y otras disposiciones  aplicables en la materia. 

 En caso de un derrame, el sitio se deberá restaurar o reestablecer a las 

condiciones físico-químicas que marque la norma emergente sobre 

restauración de suelos contaminados por hidrocarburos. 

 
Que se deberán realizar por estar fuera de norma o en condiciones que afecten 
la integridad del trabajador, medio ambiente o a la comunidad: 

 
 Emisión de contaminantes por parte de la presa de quema, se podría 

considerar como fuente fija, sin embargo la normativa cuenta con…. 

Aprovechamiento, almacenamiento, utilización. 

 Ruido, que se tiene que hacer para disminuir. 

 Radiación 

 Accidentes 

(4) Opcionales 
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 Considerar perforación dirección (Si es posible). 

 Utilizar el desmonte de manera manual 

 Para la construcción del camino, localización y presa de quema, utilizar 

material local. 

 No cortar árboles de mas de 20 cm. de diámetro. 

 Utilizar materiales compatibles con el sitio. 

 Reutilizar el agua residual utilizada 

 Programa de gestión integral de RSU 

 Reutilización de residuos peligrosos 

 Minimizar el uso de combustibles 

 Considerar la construcción de manera separada de la perforación. 
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TUBERÍAS DE TRANSPORTE 
 

(1) Obligatorios 
 

 Por ley, se debe tener una zona de seguridad de 200 metros conforme a lo 

mencionado en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 2007. 

 Construcción del ducto en zona agrícola, ganadera  o erial. 

 

Preparación del sitio y construcción  

 Las actividades de despalme y deshierbe quedan restringidas a la zona que 

ocupe la amplitud del derecho de vía y, en caso necesario, del camino de 

acceso. En estas actividades no se podrán utilizar agroquímicos y/o fuego.  

 Deberán utilizarse los caminos de acceso ya existentes. En el caso excepcional 

de que sea imprescindible la apertura de nuevos caminos de acceso para 

llegar a las instalaciones, se debe cumplir la legislación vigente.  

 Los residuos vegetales generados durante el despalme y deshierbe se deben 

triturar y dispersar dentro del derecho de vía, para facilitar su integración al 

suelo.  

 Quienes, durante la realización de los trabajos de mantenimiento mayor e 

instalación de tuberías de conducción de hidrocarburos y petroquímicos, 

realicen actividades de captura, persecución, cacería, colecta y tráfico de la 

fauna existente en la zona, serán sancionados conforme a lo dispuesto en la 

Ley General de Vida Silvestre y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

 Se deben tomar las medidas necesarias para evitar la dispersión de polvos, 

cuando los trabajos se realicen a menos de un kilómetro de los centros de 

población.  

 Se deben instalar en las etapas de preparación y construcción del proyecto, 

sanitarios portátiles en cantidad suficiente para todo el personal, además de 

contratar servicios especializados de mantenimiento.  

 En caso de que se requiera instalar campamentos, almacenes, oficinas y patios 

de maniobra, éstos deben ser temporales y ubicarse en zonas ya perturbadas.  

 En ningún caso se deberán realizar trabajos de mantenimiento preventivo de 

los vehículos utilizados, en las mismas áreas en donde se lleven a cabo obras 

de instalación o mantenimiento mayor de ductos.  

 En los casos en que la tubería cruce abrevaderos, jagüeyes, canales de riego o 

corrientes de agua, se deben emplear técnicas y/o procedimientos 

constructivos que eviten el cambio de la dinámica hidrológica natural.  
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 En caso de que durante las diferentes etapas de la instalación y mantenimiento 

de la red de ductos para la conducción de hidrocarburos, se generen:  

1. Residuos que por sus características se consideren como peligrosos, 

éstos deben manejarse y disponerse conforme a lo establecido en la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley 

General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos y demás 

ordenamientos jurídicos aplicables.  

2. Residuos sólidos urbanos y de manejo especial, éstos se deben 

depositar en contenedores con tapa, colocados en sitios estratégicos al 

alcance de los trabajadores y trasladarse al sitio que indique la 

autoridad local competente para su disposición, con la periodicidad 

necesaria para evitar su acumulación, generación de lixiviados y la 

atracción y desarrollo de fauna nociva, conforme a la normatividad 

vigente.  

 

Operación y mantenimiento  

 Las descargas de aguas residuales, producto de las pruebas hidrostáticas, 

deben cumplir con la normatividad ambiental aplicable al caso.  

 Queda prohibido el uso de agua potable para la realización de las obras o 

actividades en cualquiera de las etapas del proyecto.  

 

Conclusión de las actividades de instalación y mantenimiento  

 Al terminar la obra y antes de iniciar la operación o al terminar cualquier trabajo 

de mantenimiento, el derecho de vía debe quedar libre de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial.  

 En el caso del material excedente producto de la excavación de las zanjas que 

no sea utilizado para el relleno de las mismas, éste debe ser manejado y 

dispuesto en los sitios que indique la autoridad local competente. 

  

Abandono del sitio al término de la vida útil del proyecto  

 Al término de la vida útil del sistema de conducción o parte de éste, el área 

afectada deberá ser restaurada a las condiciones similares a las prevalecientes 

en las áreas adyacentes.  

 Al término de la vida útil del sistema de conducción o de parte de éste, los 

ductos podrán dejarse en el sitio, para lo que se deberá desalojar el producto 

que contenga el ducto, aislarse de cualquier servicio o suministro, limpiarse, 

taponarse en sus extremos haciendo un sello efectivo e inertizarse.  
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 En el caso de que se retiren los ductos, se deberá cumplir con la legislación 

ambiental vigente para su manejo.  
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Instalaciones de producción 
 

(1) Obligatorios 
 

 Depuración  de aguas residuales sanitarias. 

 Depuración de aguas residuales industriales 

 Control de ruido en área de maquinas. 

 Control de emisiones a la atmósfera maquinas. 

 Control de emisiones de quemador elevado. 

 Gestión integral de RSU 

 Gestión integral de residuos peligrosos 
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