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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se requieren 
Amortiguadores de pulsación de Gas para sistemas de bombeo tipo desplazamiento positivo dosificadores de 
volumen controlado, por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de adquisición de los mencionados 
componentes de la infraestructura de bombeo, se emite el presente Estándar Técnico. 
 
Este EST se elabora con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Prácticas Internacionales o Extranjeras en materia, vigentes en la fecha de emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnología de Información. 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Etileno. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Transformación Industrial. 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los amortiguadores de pulsación de gas, 
que adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los amortiguadores de pulsación de 
gas, para sistemas de bombeo tipo desplazamiento positivo para las instalaciones que adquiera de Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

 
2.2 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba e inspección; así como documentales y hojas de especificaciones para la Conformidad de la adquisición 
de Amortiguadores de Pulsación de Gas. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, 
OBRAS Y SERVICIOS” de las “Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, 
para la adquisición de los Amortiguadores de Pulsación de Gas alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3/2018 
de fecha 26 de septiembre de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico 
se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación 
lo ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su 
elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com.  
 
 
4 Referencias 
 
4.1. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida.  
 
4.2. NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 
calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.3. NOM-144-SEMARNAT-2012, que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. 
 
4.4. ISO 7005-1:2011, Steel flanges for industrial and general service piping systems (Bridas de acero para 
sistemas de tuberías industriales y de servicio general). 
 
4.5. IS0 7483:1991, Dimensions of gaskets for use with flanges to IS0 7005 (Dimensiones de empaques 
usados con bridas ISO 7005). 

 
4.6. ISO 9001:2015, Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos). 

 
4.7. ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of personnel (Pruebas no 
destructivas- Calificación y certificación de personal). 
 
4.8. ISO 11484:2009, Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel, (Productos de acero - Sistema del empleador para la calificación del personal de pruebas no 
destructivas (NDT)). 

 
4.9. ISO 10474:2013, Steel and steel products -- Inspection documents (Acero y productos de acero – 
Documentos de inspección). 

 
4.10. Serie ISO 12944:2017, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems, (Varnises y pinturas – Sistemas de pintura Protección de la corrosión de estructuras de acero). 
 
4.11. Serie ISO 15156:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing 
environments in oil and gas production, (Industria del Petróleo y Gas natural – Materiales para uso en medios 
que contienen H2S en la producción de Petróleo y Gas). 
 
4.12. ISO 16528-1:2007, Boilers and pressure vessels (Calderas y recipientes a presión). 

 
4.13. ISO 17945 2015, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to 
sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments, (Industrias petroleras, petroquímicas y de 
gas natural - Materiales metálicos resistentes al sulfuro, agrietamiento por tensión en ambientes corrosivos de 
refinación de petróleo). 

 
4.14. ISO/IEC 17020:2012, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 
(Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección). 
 
4.15. ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment - General requirements for bodies operating certification of 
persons, (Aseguramiento de la conformidad – Requerimientos generales para la operación de certificación de 
personas). 

 
4.1. ISO 23936-1:2009, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production - Part 1: Thermoplastics; (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural - Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados al petróleo y 
producción de gas - Parte 1: Termoplásticos). 
 
4.2. ISO 23936-2:2011, Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers (Industrias del petróleo, petroquímica y 
gas natural - Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados al petróleo y producción de gas - 
Parte 2: Elastómeros). 
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4.3. ISO/TS 29001:2010, Sistemas de Gestión de Calidad de la Industria Petroquímica, del Petróleo y del 
Gas. 

 
4.4. NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, calificación y certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 
 
4.5. NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 

 
4.6. NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural-requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 

 
4.7. NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, Calderas y recipientes a presión. 
 
4.8. ASME Section II Part C, 2017 Materials Part C Specifications for Welding Rods, Electrodes, and Filler 
Metals (Materiales  parte C Specificación para varillas para soldar, electrodos y rellenos metálicos). 
 
4.9. ASME B16.5-2009, Pipe flanges and flanged fittings NPS ½ through NPS 24 metric/inch standard 
(Estándar de bridas para tubería y accesorios bridados con NPS ½ hasta NPS 24 métrico/pulgadas). 
 
4.10. ASME B16.9-2012, Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings (Accesorios conformados para soldar a 
tope). 
 
4.11. ASME B16.11-2016, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded (Accesorios forjados). 
 
4.12. ASME B46.1-2009, Surface texture (surface roughness, waviness, and lay) (Rugocidad superficial, 
ondulamiento y dirección). 
 
4.13. ASME B1.20.1-1983 (R 2001), Pipe threads, general purpose (inch) (Cuerdas para tubería para 
propósitos especiales (en pulgadas). 
 
4.14. ASTM D6198-12, Standard Guide for Transport Packaging Design (Guía estándar para el diseño de 
embalaje de transporte).  
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones: 
 
5.1. Amortiguadores de pulsación de gas; Equipo para suprimir pulsaciones y amortiguar vibraciones en 
tuberías y equipos de bombeo por desplazamiento positivo.  

 
5.2. Unidad de carga; Equipo portátil que comprende cilindro con gas de amortiguamiento y compresor 
para inyección del mismo en el amortiguador de pulsaciones.  
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes: 
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ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). 
DN Diámetro Nominal.  
END Ensayos No destructivos. 
EST Estándar Técnico. 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informes de Reportes de Pruebas. 
IC-TA Inspector de Certificación Tipo A. 
ISO International Organization for Standarization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NMX Norma Mexicana. 
OC Organismo de Certificación. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias.. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento). 
RPM Reporte de Prueba de Materiales. 
WPS Welding Procedure Specification (Especificación de procedimiento de soldadura). 
WPQ Welder's Performance Qualification (Calificación de habilidad del soldador). 
 
 
7. Desarrollo 
 
7.1. Requerimientos Técnicos 

 
7.1.1. Los Amortiguadores de Pulsación de Gas se deben suministrar de conformidad con la NOM-020-STPS-
2011, este EST, ISO 16528-1 ó NMX-H-16528-1-1-NORMEX-2009 y la HD/HE. 

 
7.1.2. El amortiguador de pulsaciones debe ser de construcción soldada y con el diafragma o vejiga 
reemplazable, de acuerdo como se indique en HD/HE. 
 
7.1.3. Los amortiguadores de acero al carbono o baja aleación se deben suministrar con protección 
anticorrosiva de conformidad con la serie ISO 12944:2017 para el tipo de ambiente que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.4. El fabricante debe suministrar los amortiguadores de pulsación de gas y sus componentes con los 
requerimientos necesarios para la clasificación del recipiente, modo de falla, servicio, vida útil, riesgos de la 
sustancia, condiciones de diseño, instalación y operación que se especifican en la HD/HE. 
 
7.1.5. Las conexiones y accesorios de los amortiguadores de pulsación de gas se deben suministrar serie clase 
(“class series”), tipo y DN, como se indique en la HD/HE de conformidad con las siguientes normas o prácticas 
extranjeras como corresponda, aplicando las tolerancias a sus espesores: 
 
a) Bridas de acero para tubería y accesorios bridados con ISO 7005-1:2011. 
b) Accesorios forjados para soldadura de enchufe y roscados ASME B16.11:2016. 
c) Accesorio forjados para soldar a tope ASME B16.9:2012. 
d) Empaques metálicos, tipo anillo, espirales y enchaquetados, para bridas de tubería ISO 7483:1995. 
 
7.1.6. Los amortiguadores de pulsación de gas se deben suministrar con los barrenos de las bridas ahorcajados 
(a cada lado) e igualmente espaciadas con respecto a los ejes normales del Recipiente. 
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7.1.7. Las caras realzadas de bridas deben ser con rugosidad resultante 3,2 a 6,3 micrómetros (125 a 250 Ra), 
de conformidad con ISO 7005-1:2011, a menos que se indique otro valor en la HD/HE. 
 
7.2. Materiales 
 
7.2.1. Los amortiguadores de pulsación de gas, se deben suministrar con materiales de conformidad con la 
norma/estándar de construcción, con su certificado 3.1 o 3.2 de conformidad con ISO 10474:2013.  
 
7.2.2. Los materiales de partes no sujetas a presión soldados a partes sujetas a presión deben ser de la 
misma composición y clasificación “número P”, que el material base sujeto a presión, a menos que especifiquen 
otros materiales en la HD/HE. 
 
7.2.2. Las membranas de los amortiguadores de pulsación de gas se deben suministrar para los fluidos y 
condiciones de operación y diseño indicadas en la HD/HE de conformidad con ISO 23936-1:2009 o ISO 23936-
2:2011 como corresponda. 
 
7.2.3. Los amortiguadores de pulsación de gas para servicio amargo o de ácido sulfhídrico y sus materiales se 
deben suministrar de conformidad con serie ISO 15156:2009 o ISO 17945:2015 como corresponda. 
 
7.2.4. El material de soldaduras (material de aporte y consumibles) debe ser de conformidad con la 
norma/estándar de construcción, correspondiente WPS calificado por sus PQR y suministrados con sus RPM. 
 
7.2.4.1. Los materiales de aporte o consumibles genéricos o sin clasificación o sin especificar composición 
química o mecánica de acuerdo con A2.4 de ASME Sección II parte C: 2017, como son los de identificados con 
“G”, no se deben emplear para el suministro del recipiente o componte sujeto a presión. 
 
7.2.5. Los materiales de los recipientes, componentes sujetos a presión, sus componentes y materiales de 
soldadura deben estar identificados y tener rastreabilidad con respecto a sus certificados, incluso después de 
suministros de conformidad con la norma/estándar de construcción. 
 
7.3. Inspección y Pruebas 
 
7.3.1. El fabricante de los amortiguadores de pulsación debe tener un Sistema de Gestión de Calidad 
implantado y certificado de conformidad con ISO 9001:2010, ISO/TS 29001:2010, NMX-CC-9001-IMNC-2009 o 
NMX-CC-29001-IMNC-2009. 
 
7.3.2. Los amortiguadores de pulsación que se suministran se deben inspeccionar / verificar durante su 
fabricación y hasta ser suministrados mediante un OC o IC-TA para determinar la conformidad con este EST, la 
HD/HE y la norma/estándar de construcción de conformidad con ISO 16528-1:2007 ó NMX-H-16528-1-
NORMEX-2009. 
 
7.3.2.1. Los OC deben estar acreditados o contar con reconocimiento mutuo en términos de la LFMN. 
 
7.3.2.2. Los IC-TA deben estar calificados y certificados bajo ISO/IEC 17024:2012 y de conformidad con 
ISO/IEC 17020:2012 Tipo A. 
 
7.3.3. Las Pruebas y END se deben realizar bajo procedimientos aprobados y de conformidad con la norma y 
estándar de construcción. 
 
7.3.3.1. Las pruebas y END se deben realizar por personas / laboratorios acreditados o con reconocimiento 
mutuo en términos de la LFMN, emitiendo los correspondientes IRP. 
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7.3.3.2. El personal que realiza las END debe estar calificado y certificado en cumplimiento con NMX-B-482-
CANACERO-2016, ISO 9712:2012 o ISO 11484:2009 como corresponda, para el o los métodos END que 
ejecuta y como sigue: 
 
a) Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado nivel 3, 
b) La interpretación de los IRP de las END debe ser emitida por personal calificado Nivel 3, o por personal 

calificado Nivel 2 con la aprobación de personal calificado Nivel 3, 
c) El personal con nivel 1 sólo puede realizar las END bajo la supervisión directa de un nivel 2. 
 
7.3.4. Los instrumentos o aparatos para medir y de prueba deben tener informes de calibración/certificado 
vigentes emitido por un laboratorio acreditado o con reconocimiento mutuo en términos de la LFMN. 

 
7.3.5. Los amortiguadores de pulsación se deben suministrar probados hidrostáticamente a 1.3 veces la PMPT 

(“MAWP”) de conformidad con la norma/estándar de construcción y ASTM E1003-2013. 
 
 
7.4. Marcado o Identificación 
 
7.4.1. Los amortiguadores de pulsación de gas se deben identificar de conformidad con el numeral 7.7 de la 
ISO 16528-1:2017 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, la norma/estándar de construcción, ostentando la marca 
o estampado de conformidad o certificado de conformidad. 
 
7.4.2. La placa de identificación debe ser de acero inoxidable grabada o estampada en idioma español y 
sistema de unidades de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
7.5. Empacado o Embalado 
 
7.5.1 Los amortiguadores de pulsación se deben suministrar en el sito o almacén que se indique en la HD/HE, 
empacados o embalados según corresponda de conformidad ASTM D6198-18 y lo siguiente: 

 
a) Con inhibidor de corrosión en las superficies maquinadas y roscadas, si se indica en la HD/HE, 
b) Con las partes internas y externas removibles, debidamente soportadas, 
c) Con soportes o silletas para su transportación cuando así es requerido, los que deben tener el contorno 

del amortiguador, 
d) Con las tapas, tapones, soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal de fijación o protección 

identificado (en su totalidad) de color naranja, y de tener las dimensiones requeridas identificados con la 
leyenda “Elemento temporal, retirar antes de poner en operación”, 

e) Con las partes o componentes de repuesto en empaques o embalajes cerrados independientes e 
identificados.  

 
7.5.2. Los amortiguadores de pulsación se deben entregar en un sólo envío, junto con todos los envoltorios o 
cajas, que constituyan partes del suministro, con el expediente de integridad mecánica inicial y el manual o 
instrucciones de manejo y acarreo (izado, transportación y almacenamiento) como la lista de embarque, ambos 
deben estar disponible para el personal encargado de las operaciones de izado, transporte y almacén. 

 
7.5.3. Las cajas y/o empaques deben ser adecuados para la protección a las condiciones ambientales durante 
el trasporte, manejo y almacenamiento e identificadas respecto al amortiguador de pulsación. 
 
7.5.4. Los materiales orgánicos de embalaje como madera entre otros, de recipientes o componentes 
importados, deben ser de conformidad con la NOM-144-SEMARNAT-2012. 
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7.5.5. Los recipientes o componentes que requieren transporte marino deben cumplir con la NOM-020-SCT4-
1995. 
 
 
8. Requerimientos documentales 

 
8.1 El fabricante debe elaborar y entregar con el amortiguador de pulsación el Expediente de Integridad 
Mecánica Inicial (EIMI) de conformidad con la NOM-020-STPS-2011 y este EST. 
 
8.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 

 
8.2.1  Los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre paréntesis, 
anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la conformidad del Recipiente o 
Componente sujeto a presión y sus componentes. 
 

8.2.2 Los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, anteponiendo la 
correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad del Recipiente o Componente 
sujeto a presión y sus componentes. 
 
8.2.3 Los Certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales y reporte de resultados de software (memorias de 
cálculo), de origen extranjero, deben ser en Idioma español o inglés. 

 
8.2.4 Los RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura, tratamientos térmicos, inspección, pruebas, 
END, calificación y certificados de personal deben estar firmados con la rúbrica, nombre y registro del 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y del OC o IC-TA, que certifica la conformidad de 
este EST, la HD/HE y la norma/estándar de construcción. 

 
8.2.5 Los documentos deben estar identificados y tener rastreabilidad con respecto al amortiguador de 
pulsación que se suministra de conformidad con lo siguiente: 
 
a) Nombre y Rótulos del Fabricante, 
b) Título del documento, número de identificación del documento, número de revisión, descripción de la 

revisión, 
c) Fecha de la revisión (emisión), 
d) Nombre, servicio, clave y número de serie del Recipiente o Componente, 
e) Nombre y firma del ingeniero responsable del Recipiente o Componente a presión, 
f) Nombre y firma del responsable de gestión de calidad del fabricante, 
g) Nombre, firma y marca oficial del OC o IC-TA, 
h) Lista del contenido, referencias internas y paginación consecutiva. 

                                                                                                                                             
8.3 El EIMI debe contener la información generada durante el diseño, cálculo, fabricación, inspección y 
verificación, del amortiguador de pulsación hasta el suministro a PEMEX, de conformidad con 9 de la NOM-020-
STPS-2011 y la siguiente información mínima en su revisión como se construyó: 
 
Parte I  
 
a) Hoja de Datos / Hoja de Especificación, con lo siguiente: 

- Número de control de la STPS (en caso que sea aplicable y alcance del fabricante o proveedor),  
- El nombre genérico del equipo, 
- El número de serie o único de identificación,  
- La clave del equipo o número de TAG, 
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- El número de control asignado por la STPS en su caso, 
- El año de fabricación, 
- La norma de construcción, 
- Número de Certificado, 
- Referencia a la hoja de seguridad del fluido o sustancia del Recipiente o componente. 

b) Certificado de fabricación, 
c) Fotografía o calca de la placa de datos o datos del recipiente o componente sujeto a presión,  
d) Ficha técnica,  
e) Descripción de operación, 
f) Descripción de los riesgos relacionados con su operación 
g) Elementos de seguridad para el control: 

- Plan de inspección/verificación de fabricación (con rastreabilidad a los IRP), tipo 6 de conformidad ISO 
17067:2013 e ISO 9001:2015 o ISO/TS-29001:2010. 

h) Dibujo de arreglo general y detalles o fabricación con lo siguiente como mínimo: 
- Po, Pd, PMPT, PMP, y Pph, 
- To, Td, TMPT, TMDM y Tph, 
- dr, dmr y dn, 
- Cortes transversal y longitudinal, 
- Dimensiones (diámetros, longitudes, tipo de tapas y refuerzos, entro otros, 
- Tipo clase, servicio y ubicación de boquillas, y entradas o registros hombre, 
- Dimensiones y ubicación accesorios, 
- Ubicación de los dispositivos de relevo de presión, 
- Soportes y arreglo básico del sistema de apoyo, 
- Mapa de materiales con rastreabilidad a los Certificados de materiales, 
- Mapa de espesores finales (como se suministra) con rastreabilidad a los IRP, y 
- mapa de soldaduras con rastreabilidad a WPS, PQR y WPQ.  

i) Memoria de cálculo (como se suministra) con el nombre, firma y número de cédula profesional del 
ingeniero responsable y lo siguiente: 
- Po, Pd, PMPT, PMP, y Ph, 
- To, Td, TMPT, TMDM y Th, 
- dr, dm, dmr, y dn, 
- Cargas de viento y sismo, 
- Especificación de materiales, 
- Análisis de esfuerzos a las correspondientes combinaciones de cargas y temperaturas, 
- Capacidad volumétrica.  

j) Memoria de cálculo del dispositivo de relevo de presión, con el área de desfogue requerida para las 
condiciones de operación de conformidad con la NOM-0093-SCFI-1994, (en caso que sea alcance del 
fabricante o proveedor), 

k) El croquis de localización del recipiente o componente sujeto a presión dentro del centro de trabajo, en su 
caso, 

l) El dictamen de evaluación de la conformidad a la NOM-020-STPS-2002, en su caso, 
m) Hoja de datos de seguridad de los fluidos o sustancia. 

 
De no ser alcance del fabricante o proveedor de acuerdo con la HD/HE, se debe respetar el orden consecutivo, 
suministrando los separadores correspondientes. 

 
Parte II 
 
a) IRP de la prueba hidrostática, 
b) IRP de verificación dimensional, 
c) Certificados de materiales,  
d) Procedimiento y gráfica de tratamientos térmicos, en su caso, 
e) IRP de END y pruebas de dureza entre otros,  
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f) WPS y PQR con sus IRP, 
g) IRP, procedimientos y fichas de los recubrimientos anticorrosivos, 
h) Acreditación de la UV en su caso, 
i) Acreditación de OC o Certificado del IC-TA, 
j) Acreditación de o los laboratorios de pruebas y Certificado del personal de NDE, 
n) Certificado del sistema de gestión de calidad del fabricante, 
o) Manuales o Instructivos siguientes:  

- Mantenimiento, que debe incluir los espesores mínimos para retiro, vida útil estimada y lista de partes 
de repuesto,  

- Manejo levantamiento (izado), transporte, almacenamiento e instalación. 
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Anexo A 
Hoja de datos / Hoja de Especificaciones (HD/HE) 

  

 

   PAGINA 1 DE 1 

 PEMEX-EST-EM-192-2018 
 AMORTIGUADOR DE PULSACIÓN DE GAS 

   

   

HOJA DE ESPECIFICACIÓN NO.: REVISIÓN:   DATOS GENERALES 

NUM. PROYECTO:    NOMBRE: 

PROYECTO:   SERVICIO A MANEJAR: 

CENTRO DE TRABAJO:   AÑO DE FABRICACIÓN: 

NÚM. CONTRATO:  NORMA O ESTÁNDAR DE CONSTRUCCIÓN: 

 DESCRIPCIÓN DE CONTRATO:  CANTIDAD: 

UNIDAD/PLANTA/INSTALACIÓN:  No. SERIE: 

 FECHA:  UBICACIÓN DEL AMORTIGUADOR: 

1 CONDICIONES DE OPERACIÓN   EQUIPO DE BOMBEO   

2 SUSTANCIA (S):    

CLAVE EQUIPO DE BOMBEO  
  NÚMERO DE 

UNIDADES 

   

3 DENSIDAD ESPECÍFICA:         

5 SERVICIO:    TIPO DE BOMBA: (       )   PISTÓN   (      )   DIAFRAGMA  

8   TEMPERATURA PRESIÓN    TIPO DE ACCIONADOR: (       )   SIMPLE   (       )   DOBLE 

9    °C   KPa      

10 MÁXIMA          
  

 CAPACIDAD     

11          MÁXIMA 
  
  

 lpm    

12 NORMAL                 

13     NORMAL 
  
  

 lpm    

14 MINÍMA            
  

      

15            
  

MÍNIMA 
  
  

 lpm    

16 

VISCOSIDAD 

      Pa.s @ tmáx.    
  

  

17          CARRERAS POR MINUTO (                    )   

18       Pa.s @ tnor.      

19        PRESIÓN DE SUCCIÓN 

20       Pa.s  @ tmin.      

21        NOMBRE:  kPa man  NORMAL  kPa man  

23 DIBUJO  PRESIÓN DE DESCARGA 

25   MÁXIMA   kPa man  NORMAL  kPa man  

27   FLUCTUACIÓN DE PRESIÓN PERMISIBLE:     

29   TUBERÍA DE SUCCIÓN: TUBERÍA DE DESCARGA  

31   DN    DN      

33   TIPO /CLASE / CÉDULA   TIPO / CLASE / CÉDULA     

35  MATERIALES    

37  CUERPO:  VÁLVULA DE CARGA:      

39  DIAFRAGMA:  VÁLVULA DE DISCO:      

41 DOCUMENTOS DE REFERENCIA: CLAVE  PUERTO DE LÍQUIDO:  
RESORTE DE VÁLVULA DE 
DISCO: 

     

43 
DIAGRAMA DE TUBERÍAS E 
INSTRUMENTACIÓN: 

  
  

 CARACTERÍSTICAS   

45     TIPO DE AMORTIGUADOR:    TAMAÑO:  m3   

47 NOTAS DE OPERACIÓN: 
  

     

49 DESCRIPCIÓN ELABORÓ: APROBÓ: FECHA: REVISIÓN 

50      
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