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• Promulgada el 20 de Diciembre del 2013

• Objetivo General: beneficiar a la población y contribuir con el desarrollo y avance energético 
del país.

• Objetivos específicos:
• Mantener la propiedad de la Nación sobre los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.

• Modernizar y fortalecer, sin privatizar, a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) como Empresas Productivas del Estado, 100% públicas y 100% mexicanas.

• Reducir la exposición del país a los riesgos financieros, geológicos y ambientales en las 
actividades de exploración y extracción de petróleo y gas natural.

• Permitir que la Nación ejerza, de manera exclusiva, la planeación y control del Sistema Eléctrico 
Nacional, en beneficio de un sistema competitivo que permita reducir los precios de la energía 
eléctrica.

• Atraer mayor inversión al sector energético mexicano para impulsar el desarrollo del país.

Antecedentes – Reforma Energética



• Objetivos específicos :
• Contar con un mayor abasto de energéticos a mejores precios.

• Garantizar estándares internacionales de eficiencia, calidad y confiabilidad de suministro 
energético, así como transparencia y rendición de cuentas en las distintas actividades de la 
industria energética.

• Combatir de manera efectiva la corrupción en el sector energético.

• Fortalecer la administración de los ingresos petroleros e impulsar el ahorro de largo plazo en 
beneficio de las futuras generaciones.

• Impulsar el desarrollo, con responsabilidad social y ambiental.

Antecedentes – Reforma Energética (cont.)



Estrategia Nacional de Energía 2014-2028

Antecedentes – Demanda de gas natural región Sur-Sureste

mmm$: miles de millones de pesos (mexicanos)
mmh: la población en millones de habitantes
mmv: el número de vehículos que utilizan gasolina y diésel en millones de vehículos
mmpcd: demanda de gas natural en millones de pies cúbicos diarios
mbd: demanda de gas LP y petrolíferos en miles de barriles diarios



Antecedentes – TC Enegía en México

• 20 años de presencia en México

• 2,503 km de gasoducto 
disponibles con capacidad de  
transporte de 5,327 mmpcd

• 696 km en etapa final de 
construcción y pruebas, 
equivalentes a 1,772 mmpcd
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8,385, 44%

TOTAL KMS DE GASODUCTO 19,060
(CENAGAS* + PRIVADOS)

CENAGAS OTROS PRIVADOS TC ENERGÍA

Antecedentes – TC Enegía en México (cont.)

Fuente: Prontuario Estadístico Septiembre 2022 (SENER)
*CENAGAS: Centro Nacional de Control del Gas Natural

Importaciones, 
5,829 5,327

Producción 
Nacional, 2,515

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

Consumo Capacidad TCE

Producción, Importación y Consumo de gas seco 
(MMpcd), Julio 2022



Alianza Estratégica con CFE



Alianza Estratégica con CFE (cont.)

• Primera en su tipo que celebra la CFE en los más de 85 años desde su fundación

• Consolidación de los contratos Tula-Villa de Reyes (TVDR) y Tuxpan-Tula (TXTL) en un solo 

Contrato de Servicio de Transporte que se extiende hasta el 2055

• Cancelación de los arbitrajes relacionados con TVDR y TXTL

• Desarrollo y construcción del proyecto “Southeast Gateway Pipeline” ($4.5 billones de USD)

• Flujo de gas natural de las cuencas de EE. UU., sin afectar la producción de gas natural de 

México



Entregar la energía que la gente necesita cada día, de manera segura, integra, 
responsable, colaborando e innovando mediante el diseño, construcción y operación del 
sistema de transporte de gas natural denominado Proyecto Gasoducto Puerta al Sureste 

(“Southeast Gateway Project”).

Objetivo del Proyecto

https://vimeo.com/736890375
https://vimeo.com/736892410

https://vimeo.com/736890375
https://vimeo.com/736890375


Alcance de Proyecto – Ubicación

Estado de Veracruz:

• Tuxpan

• Coatzacoalcos

Estado de Tabasco:

• Paraiso



El diseño, procura, construcción, puesta en marcha y operación de un 
gasoducto de 36” de diámetro nominal capaz de transportar 1,390 MMPCD 
de gas natural proveniente del sistema Tuxpan-Tula (TXTL) el cual a su vez 

recibe el gas del sistema Sur de Texas-Tuxpan (SdTT)

Alcance de Proyecto - Descripción



• División del Alcance:
• En Tierra

• Veracruz Norte (VN)

• Interconexión a TXTL

• Gasoducto VN de 21 km

• Estación de Medición de Recepción (EMR)

• Estación de Compresión (EC VN)

• Coatzacoalcos (CTZ)

• Estación de Compresión (EC CTZ)

• Interconexión al gasoducto (futuro) Jaltipán-Salina Cruz

• Dos Bocas (DB)

• Estación de Medición de Entrega (EME DB)

• Interconexión a Refinería Dos Bocas

Alcance de Proyecto - Descripción



• División del Alcance (cont.):
• Costa Fuera

• Sección Marina Norte (SMN); 501 km

• Sección Marina Sur (SMS); 191 km

• Interconexión a Seybaplaya

• Cruces de Costa

• Cruce VN: de Gasoducto VN a SMN

• Cruce CTZ: de SMN a EC CTZ y de EC CTZ a SMS

• Cruce DB: de SMS a EME DB

Alcance de Proyecto – Descripción (cont.)



Características Técnicas – Esquema General

PMOP (kPa/psi): 15,513 / 2250



Sección Marina:

• 501 km del cruce de costa en Veracruz Norte hasta el cruce de costa en Coatzacoalcos

• 191 km del cruce de costa en Coatzacoalcos hasta el cruce de costa en Boca del Río

Características Técnicas – Ruta Marina



Descripción de la tubería:

• 36 NPS, API 5L grado L450 (X65), SAWL, PSL2, servicio para gas dulce

• Protección anticorrosiva externa: TLPP (en los cruces de costa) y FBE

• Estabilidad: Recubrimiento de concreto (protección mecánica y corrientes marinas)

• Recubrimiento interno: epóxico líquido (3mils espesor), libre de plomo y cromatos

• Protección Catódica: Al-Zn ánodos de sacrificio

• Espesor de tubería:
• Profundidad ≤ 10m: 31.8mm y 38.1mm

• Profundidad de 10m a 80m: 34.9mm

• Profundidad > 80m: 31.8mm

• Tolerancia a la corrosión: 3mm

• Class rating 1500 and 900

Características Técnicas – Ruta Marina (cont.)



Diseñada acorde a:

• NOM-007-ASEA-2016 – Transporte de gas natural 

• NOM-009-ASEA-2017 – Administración de la Integridad de ductos de recolección, transporte y 
distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.

• NOM-001-SECRE-2010 – Especificación de gas natural

• NOM-008-SCFI-2002 – Sistema General de Unidades de Medida

• NRF-013-PEMEX-2009 – Diseño de las líneas acuáticas en el Golfo de México

• NOM-001-SEMARNAT-1996 – Aclaración DOF Abril 30, 1997. “Que Establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas residuales en aguas y bienes nacionales”.

• ASME B31.8 – Gas Transmission and Distribution Piping Systems

• API RP 1111 – Design, Construction, Operation and Maintenance of Offshore Hydrocarbon Pipelines

• DNV-RP-F105 2017 – Recommended Practice for Free Spanning Pipelines

• DNV-RP-F103 2019 – Recommended Practice for Cathodic Protection of Submarine Pipelines by
Galvanic Anodes

• L-005 – Norsok Standard

Características Técnicas – Ruta Marina (cont.)



Perfil de Ruta:

Características Técnicas – Ruta Marina (cont.)

Perfil de Ruta Sección SurPerfil de Ruta Sección Norte

https://transcanada-my.sharepoint.com/personal/alejandro_enciso_tcenergy_com/Documents/Documents/03IPLOCA/Offshore/82071-03-ML-08-013-0.pdf
https://transcanada-my.sharepoint.com/personal/alejandro_enciso_tcenergy_com/Documents/Documents/03IPLOCA/Offshore/82070-03-ML-08-004-0.pdf


Cruce mediante instalación directa (DPI: Direct Pipe Installation): Veracruz Norte & Dos Bocas

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)



Cruce en Veracruz Norte: Directo  

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)



Cruce en Dos Bocas: Directo

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)



Cruce mediante micro túnel (AVND2400 Herrenknecht): Coatzacoalcos

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)

La tecnología AVN se ha ampliado para ofrecer seguridad adicional 
en condiciones geológicas no homogéneas, menos estables y para 
diámetros más grandes. Las máquinas AVND están equipadas con 
una cámara de presión adicional detrás de la cámara de excavación. 
La presión de soporte se controla mediante una tubería de 
comunicación y un colchón de aire controlado automáticamente 
dentro de la cámara de presión. Esto permite un control aún más 
preciso ante una cara de túnel heterogénea y reduce los picos de 
presión en la cámara de excavación. Esto hace a las máquinas AVND 
especialistas para operaciones de túneles sensibles al asentamiento 
incluso bajo alta presión de agua subterránea y con sobrecargas 
poco profundas.

Cabeza de corte para suelos mixtos



Cruce en Coatzacoalcos: Microtunel

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)



Cruce en Coatzacoalcos: Haz de tubos 

Características Técnicas – Cruces de Costa (cont.)



Estudio de previo a la instalación mediante 

un ROV (“Remote Operated Vehicle”) para 

identificar amenazas posibles como 

naufragios, obstáculos, infraestructura 

existente e irregularidades del lecho 

marino

Proceso de Instalación – Estudios previos

Imágenes: https://allseas.com/equipment

OCEANIC



Proceso de Instalación – Pre-Instalación

Pre-Instalación:

• Dragado de zanja de 500 m en cada cruce de costa posterior punto a la salida en lecho 
marino

• Zanja en aguas poco profundas para la estabilidad de la tubería (~ 5.8 km en total)

• Relleno de zanja en los puntos de salida después de la instalación de tubería.

Cruce de Costa 8 m 15 m Profundidad

VN (DPI) 0.5 km 3.8 km Longitud
De

Zanja
CTZ (MT) 0.5 km 0.6 km

DB (DPI) 0.5 km 1.4 km



Proceso de Instalación – Jalado y Anclaje

Cruce de Costa 10 m
(jalado)

22 m a 25 m
(Bajado)

Profundidad

VN ~1.9 km 7.8 km Jalado
+

Bajado
CTZ ~2.2 km 4.3 km

DB ~1.5 km 12.5 km

TOG MOR

Nota:

Instalación de los cuatro “Tie-in Spools” 
mediante el OCEANIC



SOLITAIRE

Proceso de Instalación – Posicionamiento Dinámico

Ubicación > 25 m Profundidad

Sección Norte 485 km

Bajado
Sección Sur

170 km

“T” Submarina



Proceso de Instalación – Estabilización

Zanja <60 m de profundidad :
• La tubería se enterrará a un mínimo de 1.0 m por debajo 

del nivel natural antes de los 15 m profundidad
• Secciones entre el límite de dragado a 15 m y 60 m de 

profundidad la tubería se embeberá hasta la mitad del 
diámetro exterior:

• Esta zona incluye longitud de dragado de transición 
longitudinal y una pendiente long.itudinal 1V:50H 
transición hacia la sección más profunda

Bajado de tubería entre 60 m y 100 m de profundidad:
• Enterrada mínimo la mitad del diámetro exterior, 

excepto en las zonas donde las condiciones del suelo 
permitan el auto embebido en al menos la mitad del 
diámetro exterior



Facilita la instalación de tubería y la estabilización:

• Descarga de roca en áreas críticas ~ 5,000t

• Descarga de roca posterior a la instalación para ~ 300,000t

Proceso de Instalación – Instalación de Roca



Características:

• Aproximadamente ~21 km

• Diámetro Nominal: 36

• Material: API 5L X65 PSL2, recubrimiento FBE y FEB+ARO (en cruces)

• Espesores: 13.51 mm, 20.25 mm, 18.73 mm, 28.88 mm, 31.75 mm y 
38.1 mm, depende de la clase de localización

• Dos cruces direccionados: Río El Salto y Zona Manglares

• Cruce de dos gasoductos: PEMEX y Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan

Características Técnicas – Ruta Terrestre



Características:

• Aproximadamente ~633 m

• Profundidad máxima: 20 m

• Material: API 5L X65 PSL2, 18.73 mm, FEB+ARO

• Cruce de dos cuerpos de agua

Características Técnicas – Ruta Terrestre; HDD Zona Manglares



Características:

• Aproximadamente ~530 m

• Profundidad máxima: 15 m

• Material: API 5L X65 PSL2, mm, FEB+ARO

• Cruce con un cuerpo de agua

Características Técnicas – Ruta Terrestre; HDD Río El Salto



Estación de Recepción de Medición: 

• Trampa de diablos receptora

• Filtros de gas 2 + 0

• Patín de medición 2 + 1

Estación de Compresión:

• Separador de Gas 1+1

• Solar Titan 130 C51, 4+0

• Aeroenfriador de gas de 14 bahías

• Trampa de diablos lanzador

Características Técnicas: Estación de Recepción y Compresión VN

TITAN 130 C51



Características Técnicas – Estación de Compresión CTZ

• Trampa de diablos receptora

• Filtro-Separador de gas 1 + 1

• Solar Mars 100 C452, 1+0

• Trampa de diablos lanzador

MARS 100 C452



Características Técnicas – Estación de Entrega Dos Bocas

• Trampa de diablos receptora

• Filtro de gas 2 + 1

• Patín de Medición 2+1

• Calentadores 1+0

• Patín de Regulación 1+1



VN EC; Veracruz Norte Estación de Compresión, VN PL: Veracruz Norte Gasoducto, VN LF; Veracruz Norte Cruce de Costa, CTZ; 
Coatzacoalcos, DB; Dos Bocas, SM; Sección Marina

Cronograma del Proyecto

1Q22 2Q22 3Q22 4Q22 1Q23 2Q23 3Q23 4Q23 1Q24 2Q24 3Q24 4Q24

Permisos

Ingeniería @ 30%

Aprobación de Inversión

Diseño APC VN EC
VN LF
CTZ
DB

SM
VN PL

Movilización VN EC
CTZ
DB

VN LF VN PL SM

Terminación Mecánica DB CTZ VN EC
VN PL

SM

Puesta en Marcha DB CTZ SM
VN EC
VN PL
VN LF



FIN
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