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Prólogo 
 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
la construcción y mantenimiento de plataformas marinas fijas para extracción, procesamiento primario, 
almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos. 
 
Las grúas de pedestal para plataformas marinas fijas son equipos importantes en la operación y mantenimiento 
de las instalaciones, principalmente porque son utilizadas para transferencia de materiales o personal desde o 
hacia barcazas o embarcaciones marinas; por lo que deben cumplir con requisitos de confiabilidad y seguridad 
para que sean aptos para su uso en las condiciones de operación previstas. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de suministro e instalación de grúas de pedestal, se emite el 
presente Estándar Técnico. 
 
Este EST, se elabora con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales, Normas Extranjeras y Prácticas Internacionales en la materia, vigentes en la fecha de emisión.  
 
Este EST, se realizó teniendo como sustento: 
Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su Reglamento.   
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, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 

• Dirección Corporativa de Tecnologías 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 para la adquisición e instalación de grúas de pedestal en 
plataformas marinas fijas de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales de las grúas de pedestal que se adquieran, así como 
para los servicios de montaje, instalación y su puesta en servicio en las plataformas marinas fijas de Petróleos 
Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
2.2 Este EST no es aplicable para grúas instaladas en plataformas flotantes o embarcaciones. 
 
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 las grúas alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones 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 EST 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, 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, de 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-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
 
4.2 NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-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-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros 
de trabajo. 
 
4.4 NOM-004-STPS-1999, Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que 
se utilice en los centros de trabajo. 
 
4.5 NOM-005-STPS-1998, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el manejo, 
transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas. 
 
4.6 NOM-006-STPS-2014, Manejo y almacenamiento de materiales -Condiciones de seguridad y salud en el 
trabajo. 
 
4.7 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.8 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 
 
4.9 NOM-010-STPS-2014, Agentes químicos contaminantes del ambiente laboral - Reconocimiento, 
evaluación y control. 
 
4.10 NOM-011-STPS-2001, Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se genere 
ruido. 
 
4.11 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal-Selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 
 
4.12 NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.13 NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 
calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 
 
4.14 NOM-023-ENER-2010, Eficiencia energética en acondicionadores de aire tipo dividido, descarga libre y sin 
conductos de aire. Límites, método de prueba y etiquetado. 
 
4.15 NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 
 
4.16 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 
 
4.17 NOM-030-SCT4-1996, Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones 
sobre cubierta y en bodegas. 
 
4.18 NOM-030-STPS-2009, Servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo- Funciones y actividades. 
 
4.19 NOM-031-STPS-2011, Construcción-Condiciones de seguridad y salud en el trabajo.  
 
4.20 NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca 
reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes 
y mercancías. 
 
4.21 IEC 62305-3:2010, Protection Against Lightning Part 3: Physical Damage To Structures And Life Hazard 
(Protección contra el rayo, Parte 3 Daño físico a Estructuras y Riesgo Humano).  
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4.22 IMO Resolution A.891(21), Recomendations on training of personnel on Mobile Offshore Units (MOU). 
(Recomendaciones de entrenamiento del personal en Unidades Móviles Costa Afuera).  
 
4.23 ISO 1496-1:2013, Series 1 Freight containers - Specification and testing - Part 1: General cargo containers 
for general purposes. (Contenedores de carga de la serie 1-Especificación y prueba--Parte 1: Contenedores de 
carga general para fines generales).  
 
4.24 ISO 3864-1:2011, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 1: Design principles for safety 
signs and safety markings (Símbolos Gráficos – Colores y señales de seguridad – Parte 1: Principios de diseño 
para señales y marcas de seguridad). 
 
4.25 ISO 3864-2:2016, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 2: Design principles for product 
safety labels (Símbolos Gráficos – Colores y señales de seguridad –Parte 2: Principios de diseños para etiquetas 
de seguridad del producto). 
 
4.26 ISO 3864-3:2012, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 3: Design principles for 
graphical symbols for use in safety signs (Símbolos Gráficos – Colores y señales de seguridad –Parte 3: Principios 
de diseño para uso de símbolos gráficos en señales de seguridad). 
 
4.27 ISO 3864-4:2011, Graphical symbols - Safety colours and safety signs - Part 4: Colorimetric and 
photometric properties of safety sign materials (Símbolos Gráficos – Colores y señales de seguridad – Parte 4: 
Propiedades colorimétricas y fotométricas de los materiales de señales de seguridad). 
 
4.28 ISO 9001:2015, Quality management systems –Requirements (Sistemas de gestión de calidad: requisitos). 
 
4.29 ISO 9223:2012, Corrosion of metals and alloys - Corrosivity of atmospheres - Classification, determination 
and estimation (Corrosión de metales y aleaciones - Corrosividad de atmósferas - Clasificación, determinación y 
estimación). 
 
4.30 ISO 9927-1:2013, Cranes-Inspections-Part1: General (Grúas-Inspecciones-Parte 1: General) 
 
4.31 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Pruebas no 
destructivas - Calificación y certificación de personal). 
 
4.32 ISO 12944-2:2017, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems -- Part 2: Classification of environments (Pinturas y barnices - Protección contra corrosión de estructuras 
de acero mediante sistemas de protección de pintura - Parte 2: Clasificación de los entornos). 
 
4.33 ISO 12944-5:2018, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems -- Part 5: Protective paint systems (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de 
acero mediante sistemas de protección de pintura - Parte 5: Sistemas de protección de pintura). 
 
4.34 ISO 16528-1:2007, Boilers and pressure vessels - Part 1: Performance requirements (Calderas y 
recipientes a presión). 

 
4.35 ISO 23814:2009, Cranes-Competency requirements for crane inspectors (Grúas-Requerimientos de 
competencia de inspectores de grúas).  
 
4.36 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General 
requirements/ Part 2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad – Declaración de la 
conformidad de proveedores – Parte 1: General / Parte 2: Documentación de soporte). 
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4.37 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification schemes scheme (Aseguramiento de la conformidad – Fundamentos para la certificación de 
productos y directrices para lineamientos el esquema de certificación). 

 
4.38 ISO/TS 17969:2017, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Guidelines on competency 
management for well operations personnel (Industrias petroleras, petroquímicas y de gas natural - Directrices 
sobre la gestión de competencias para el bien personal de operaciones) 

 
4.39 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 
petroquímica y gas natural – Sistemas de administración de la calidad – Sector específico - Requerimientos para 
productos y servicios de organizaciones de suministro). 
 
4.40 STCW:2011, Convention on standards of training, certification and watchkeeping for seafarers (Convención 
sobre normas de formación, certificación y guardia para la gente de mar). 
 
4.41 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos No Destructivos. 
 
4.42 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
 
4.43 NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural-requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 
 
4.44 NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, Calderas y recipientes sujetos a presión.  

 
4.45 ASTM-6198-12, Standard Guide for Transport Packaging Design (Guía estándar para el diseño de 
embalaje de Transporte). 
 
4.46 EN 13852-1:2013, Offshore cranes Part 1: General-purpose offshore cranes (Grúas Costa Afuera Parte 1: 
Propósito General de Grúas Costa Afuera). 
 
4.47 EC0283, Estándar de Competencia Operación de grúa a bordo de buque. 
 
4.48 EC0523, Estándar de Competencia Ejecución de trabajos de soldadura por arco eléctrico y alambre tubular 
con núcleo de fundente FCAW-G con protección de gas en tubería de acero al carbono en posición 6G. 
 
4.49 EC0636, Estándar de Competencia Ejecución de trabajos de soldadura por arco eléctrico y alambre tubular 
con núcleo de fundente FCAW-S autoprotegido en tubería de acero al carbono en posición 6GR. 
 
4.50 EC0659, Estándar de Competencia Coordinación de la realización de trabajo con riesgo. 
 
4.51 EC0680, Estándar de Competencia Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de trabajo. 
 
4.52 EC0836, Estándar de Competencia Elaboración de corte y soldadura a metales ferrosos. 
 
4.53 EC0837, Estándar de Competencia Elaboración de corte y soldadura en placa y tubería de acero 
inoxidable. 
 
4.54 EC0838, Estándar de Competencia Elaboración de trazado y soldadura de acero al carbono estructural. 
 
4.55 EC0857, Estándar de Competencia Aplicación de eslingado en el proceso de izaje. 
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4.56 EC0935, Estándar de Competencia Gestión de trabajo por proyectos. 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes: 
 
5.1 Cabina; Lugar destinado al operador de la grúa y donde se localizan los controles de la misma. 
 
5.2 Capacidad nominal; Carga nominal o carga de trabajo seguro (SWL) a los radios que especifica y 
establece el fabricante; son las cargas máximas a los radios cubiertos por la garantía del prestador del servicio 
para las condiciones especificadas. 
 
5.3 Carga de trabajo seguro (SWL por sus siglas en inglés); La carga nominal máxima dentro de la 
capacidad nominal de la grúa para las condiciones de funcionamiento dadas. 
 
5.4 Calificación del soldador u operador de soldadura (WPQ); Demostración de la habilidad de un soldador 
u operador de soldadura para producir soldaduras de conformidad con las normas establecidas.  
 
5.5 Grúa; Equipo de elevación e izaje rotativos que se instala en pedestal para transferencia de materiales o 
personal hacia o desde plataformas marinas fijas y embarcaciones marinas. 
 
5.6 Izaje (ascenso y descenso); Desplazamiento de la carga en dirección vertical. 
 
5.7 Mecanismo de izaje de la carga; Sistema de tambor y cable (malacate), usados para levantar y bajar 
carga. 
 
5.8 Pedestal; Estructura inferior que soporta la grúa y sobre la cual se monta la estructura superior giratoria. 
 
5.9 Pluma; Miembro articulado a la estructura superior giratoria, utilizado para sostener el aparejo de izaje. 
 
5.10 Prestador del servicio; Persona física o moral responsable del suministro e instalación de la grúa, puede 
ser el fabricante o el contratista de la obra, a través de sus respectivos representantes. 
 
5.11 Procedimiento de soldadura (WPS); Documento que proporciona en detalle las variables de soldadura 
para una aplicación específica, para asegurar la respetabilidad por medio de soldadores u operadores de 
soldaduras calificados.  
 
5.12 Procedimientos detallados; Documentos normativos técnicos que incluye un conjunto de actividades 
ordenadas en secuencia cronológica, para precisar la forma sistemática de realizar un trabajo. Incluyen: 
Protocolos de Prueba FAT, Protocolos de Prueba OSAT y Protocolos de Pruebas Preoperacionales.  
 
5.13 Unidad de giro; Componentes involucrados en la rotación de la estructura superior giratoria sobre el eje 
de rotación en ambas direcciones. 
 
 
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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ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
DC   Declaración de Conformidad 
END   Ensayos no destructivos 
FAT   Factory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica) 
HES   Hoja de Especificación del Servicio 
IEC  International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional) 
IMNC  Instituto Mexicano de Normalización y Certificación 
IMO                   International Maritime Organization (Organización Marítima Internacional) 
IRP    Informe de Resultados de Pruebas 
IRS   Informe de Resultados del Servicio 
IS   Inspector o Supervisor 
ISO    International Standards Organization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN   Ley Federal de Metrología y Normalización y su Reglamento 
LNCM  Ley de Navegación y Comercio Marítimo y su Reglamento  
NMX  Norma Mexicana 
NOM    Norma Oficial Mexicana 
OSAT   On-site Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Sitio) 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias  
PQR   Procedure Qualification Récord (Registro de Calificación de Procedimiento) 
RPM   Reporte de Pruebas de Materiales 
STCW               Standard of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers. (Estándar de Formación,   
                          Certificación y Guardia para Gente de Mar).  
STPS   Secretaría del Trabajo y Previsión Social 
SWL    Safe Working Load (Carga de trabajo seguro). 
WPQ   Welder´s Performance Qualification (Calificación de Habilidad del Soldador) 
WPS   Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento de Soldadura) 
UMAMA            Unidad Móvil de Apoyo Mar Adentro  
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del Servicio 
 
7.1.1 El prestador del servicio debe suministrar e instalar la grúa de pedestal para plataformas marinas fijas que 
se indique en la HES de conformidad con este EST, que incluye lo siguiente: 

 
a) Diseñar, fabricar, instalar, probar y puesta en operación de la grúa. 
b) Elaborar planos constructivos, procedimientos de trabajo, planes de inspección, protocolos de pruebas y 

programas de actividades para la fabricación, instalación, pruebas y puesta en operación de la grúa. 
c) Contar con equipos, maquinaria, instrumentos, materiales, herramientas y consumibles necesarios y 

adecuados, para realizar los trabajos alcance del servicio a contratar. 
d) Proporcionar personal técnico calificado necesario, para el desarrollo de los trabajos de acuerdo con 7.2. 
e) Embarcar, cargar, transportar, descargar y almacenar la grúa de acuerdo a lo indicado en la HES. 
f) Proporcionar el UMAMA con grúa, equipos y accesorios para la instalación de la grúa, en su caso.  

 
7.1.2 El prestador del servicio debe tener y extender los seguros marítimos vigentes durante el periodo de servicio 
de conformidad con la LNCM, para las actividades costa afuera en su caso. 
 
7.1.3 Elaborar y entregar el IRS con su expediente de conformidad con 8. 
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7.2 Requerimientos del Prestador del Servicio  
 

7.2.1 El prestador del servicio debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en términos 
de la LFMN de conformidad con ISO 9001:2015, NMX-CC-9001-IMNC-2015, ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-
29001-IMNC-2009. 
 
7.2.2 El prestador del servicio debe cumplir con los procedimientos y prácticas de seguridad industrial, en las 
instalaciones donde se realicen los trabajos: 

 
a) Disponer de extintores para combatir posibles fuegos incipientes, conforme a NOM-002-STPS-2010. 
b) Los sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo que se utilicen en los 

trabajos deben ser conforme a NOM-004-STPS-1999. 
c) En la utilización de sustancias químicas peligrosas, cumplir con NOM-005-STPS-1998, NOM-010-STPS-

2014 y NOM-018-STPS-2015.  
d) La operación de la maquinaria y equipos debe ser conforme a NOM-006-STPS-2014. 
e) Los trabajos en altura se deberán llevar a cabo conforme a NOM-009-STPS-2011. 
f) Al utilizar maquinaria o equipo de trabajo con emisiones de ruido, cumplir con NOM-011-STPS-2001. 
g) Proporcionar a los trabajadores el equipo de protección personal conforme a NOM-017-STPS-2008. 
h) Delimitar y señalar el área de trabajo de conformidad con NOM-026-STPS-2008. 
i) Llevar a cabo las actividades de soldadura conforme a NOM-027-STPS-2008. 
j) Disponer de servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, conforme a NOM-030-STPS-2009. 
k) Los trabajos de instalación y puesta en operación deben cumplir con NOM-031-STPS-2011. 
 
7.2.3 El personal técnico del prestador del servicio debe tener certificado de CONOCER vigentes o de un 
organismo de certificación nacional o internacional acreditado en términos de la LFMN como corresponda a sus 
actividades y como se indica en este EST. 

 
7.2.4 El personal a bordo de las UMAMA debe tener capacitación, entrenamiento, certificación y cumplir con lo 
establecido en el Capítulo 5, 6 y 7 de LNCM, Sección 3 de STCW:2011 y 5 de IMO Resolution A.891(21), ISO/TS 
17969:2017, así mismo, debe conocer y aplicar los procedimientos y procesos de operación, mantenimiento y 
emergencias 

 
7.2.5 Los inspectores que verificarán y certificarán la grúa que se suministre, deben cumplir con los 
requerimientos de competencia de ISO 23814:2009 e ISO 9927-1:2013. 
  
7.2.6 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 

 
7.2.7 El personal que realiza los END debe estar calificado y certificado de conformidad con ISO 9712:2012 ó 
NMX-B-482-CANACERO-2016. 
 
7.2.8 Los instrumentos y aparatos de medición y prueba deben tener informes o certificados de calibración 
vigentes en cumplimiento con la LFMN.  
 
7.2.9 Los soldadores deben contar con su WPQ y producir soldaduras bajo WPS calificados mediante PQR, así 
como tener certificados de competencias laborales de conformidad con EC0523, EC0636, EC0836, EC0837 y 
EC0838, como corresponda. 

 
7.2.10 El operador de la grúa debe tener certificado de competencia de conformidad en EC0283 y el ayudante 
del operador de grúa en EC0857. 
 
7.2.11 El prestador del servicio debe contar con personal de supervisión de los trabajos a realizar con certificado 
de competencia laboral de conformidad con EC0659 y EC0680.  
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7.2.12 El prestador del servicio debe designar a un líder de proyecto que debe tener certificado de competencia 
laboral de conformidad con EC0935. 

 
7.2.13 El prestador del servicio debe embalar y marcar la grúa y sus componentes principales para su manejo, 
inspección, recepción, embarque, transporte, almacenaje o instalación, a las instalaciones terrestres y costa 
afuera, según aplique y de acuerdo a lo especificado en la HES. 
 
7.2.14 El prestador del servicio debe proporcionar los materiales, consumibles y herramientas requeridas para 
la instalación y puesta en operación de conformidad con el alcance especificado en la HES. 

 
7.2.15 El prestador del servicio para la instalación y puesta en operación, al menos, debe realizar las siguientes 
actividades: 

 
a) Acarreo, transporte, manejo y almacenamiento de la grúa y sus componentes en el sitio de la obra, 

protegiéndolo de las condiciones ambientales. 
b) Localización del equipo donde debe ser instalado de acuerdo con los planos de ingeniería, verificando que 

las dimensiones del adaptador de pedestal coincidan con las dimensiones del pedestal de la grúa.  
c) Colocación de andamios y desmantelamiento (en caso de ser necesario). 
d) Alineación, localización y nivelación. 
e) Fijación a la estructura. 
f) Limpieza y aplicación de recubrimientos anticorrosivos de acuerdo con especificación particular de pintura. 
g) Interconexión de los servicios 
h) Limpieza del área de trabajo, retiro del equipo utilizado y material excedente. 
i) Arranque inicial de la grúa y pruebas de funcionamiento. 
j) Prueba de carga estática  
k) Prueba de desempeño. 
 
 
7.3 Requerimientos Técnicos 
 
7.3.1 La grúa se debe suministrar de conformidad con el diseño, fabricación, instalación, pruebas y puesta en 
operación de este EST, HES y EN 13852-1:2013.  
 
7.3.2 La grúa se debe suministrar con sus sistemas de servicios auxiliares requeridos para la operación, los que 
deben ser interconectados a los servicios de la plataforma, de conformidad con lo indicado en la HES y lo 
siguiente: 
 
7.3.2.1 Los sistemas eléctricos y de alumbrado de la grúa deben ser de conformidad con la NOM-001-SEDE-
2012 y 5.3.1., 5.4.4. y 5.5.9. de EN 13852-1:2013 e interconectar a la fuente de suministro de la plataforma marina. 
 
7.3.2.2 El sistema de pararrayos de la grúa debe ser de conformidad con 610-61 de la NOM-001-SEDE-2012 y 
5.2 de IEC 62305-3:2010 e interconectarse al sistema de pararrayos de la plataforma marina. 
 
7.3.2.3 El sistema de tierras debe ser de conformidad con 250 de de la NOM-001-SEDE-2012 y 5.9.5 de EN 
13852-1:2013.  
 
7.3.2.4 Los sistemas eléctricos y electrónicos se deben suministrar para la clasificación de área peligrosa, 
Número IP ó Clase-División que se indique en la HES de conformidad con 500 de la NOM-001-SEDE-2012 y 
5.3.1. de EN 13852-1:2013.  

 



 

PEMEX-EST-OA-101-2018 
OPERACIONES Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA – CONTRATACIÓN - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÚAS DE PEDESTAL PARA PLATAFORMAS MARINAS 
FIJAS 

 

Hoja 12 de 18 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

7.3.3 La grúa se debe suministrar con un sistema de protección contra incendios y detectores de gas y fuego 
interconectados a los sistemas de contraincendios y de gas y fuego de la plataforma marina, de conformidad con 
5.5.6 y 5.9.4. de EN 13852-1:2013. 

 
7.3.4 La grúa se debe suministrar con equipo de supresión de incendio a base de extintor portátil de acuerdo a 
NOM-002-STPS-2010 y lo indicado en HES. 

 
7.3.5 La grúa se debe suministrar con componentes necesarios para la contención de derrames de aceite y/o 
combustible de acuerdo con 5.7.3 de EN 13852-1:2013 y NOM-005-STPS-1998. 
 
7.3.6 La grúa debe tener equipos de comunicación por radio para permitir que el operador de la grúa se 
comunique para realizar sus operaciones, en conformidad con 5.5.7. EN 13852-1:2013. 

 
7.3.7 La grúa debe tener equipo para intercomunicación y voceo, y provista de preparaciones para su conexión 
con el sistema de la plataforma marina, de acuerdo a lo indicado en la HES. 

 
7.3.8 La grúa debe tener ayudas operacionales mediante cámaras de video remotas, de conformidad con 5.5.2 
de EN 13852-1:2013. 

 
7.3.9 La cabina debe tener un sistema de aire acondicionado para mantener una temperatura interna adecuada 
para el operador de la grúa, de conformidad con NOM-023-ENER-2010, 5.5.2. y 5.5.5. de EN 13852-1:2013.  

 
7.3.10 Los accesos, escaleras, pasillos y plataformas de la grúa deben ser de conformidad con la NOM-001-
STPS-2008 y 5.7. de EN 13852-1:2013.  

 
7.3.11 La grúa debe tener estructura soporte para el descanso de la pluma, de conformidad con la EN 13852-
1:2013 y su estándar de fabricación. 
 
7.3.12  Los recipientes sujetos a presión que formen parte de la grúa se deben suministrar de conformidad con 
ISO 16528-1:2007 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009 y NOM-020-STPS-2011. 
 
7.3.13 La cabina de la grúa debe diseñarse con protección de exposición al ruido de conformidad con 5.6.1 de 
EN 13852-1:2013. 
 
7.3.14  Las superficies de acero al carbón expuestas al medio ambiente se deben suministrar con un sistema de 
protección anticorrosiva, de conformidad con ISO 12944-2:2017, ISO 12944-5:2018 e ISO 9223:2012, para el tipo 
de ambiente indicado en la HES. 
 
7.3.14.1 El color de acabado de la estructura de la grúa y pluma debe ser de acuerdo a la HES y deberá tener 
las identificaciones y marcas de seguridad de conformidad con la NOM-026-STPS-2008, ISO 3864-1:2011, ISO 
3864-2:2016, ISO 3864-3:2012 e ISO 3864-4:2011. 
 
7.3.15  El embalaje de la grúa y sus componentes importados, deben ser de conformidad con la NOM-144-
SEMARNAT-2017, ASTM-6198-12, NOM-030-SCT4-1996 e ISO 1496-1:2013.  
 
 
7.4 Verificación del Servicio 
 
Se debe efectuar la verificación del servicio de suministro e instalación de la grúa de conformidad con lo 
establecido en este EST.  
 



 

PEMEX-EST-OA-101-2018 
OPERACIONES Y SERVICIOS DE LOGÍSTICA – CONTRATACIÓN - 

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRÚAS DE PEDESTAL PARA PLATAFORMAS MARINAS 
FIJAS 

 

Hoja 13 de 18 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México. 

Prohibida su reproducción parcial o total sin la autorización por escrito de Petróleos Mexicanos a través de las áreas 

correspondientes 

 

7.4.1 Los servicios de suministro e instalación que se desarrollen se deben verificar por el responsable del 
sistema de gestión de calidad de prestador del servicio y en su caso, por el inspector/supervisor de PEMEX o que 
designe, entregando la correspondiente DC de conformidad con ISO/IEC 17050-1/-2:2004. 
 
7.4.2 La verificación que se efectúa a los servicios de suministro e instalación que se desarrolle debe ser 
documentada e incorporada al IRS en su sección de dosier de calidad de los servicios. 
 
7.4.2.1 La verificación de los servicios de suministro e instalación debe ser de acuerdo al nivel que se indique 
en la HES de conformidad con tabla 1 de ISO/IEC 17067:2013. 
  
7.4.2.2 El prestador del servicio debe elaborar el programa y plan de verificación el que debe estar autorizado 
por el responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del servicio y en su caso por el IS de PEMEX 
o que designe, y debe indicar los hitos de verificación y los criterios de aceptación conforme a EST. 
 
7.4.3 La DC debe contener la evidencia de las verificaciones, incluyendo la calificación y/o certificación de las 
competencias laborales del personal del prestador del servicio. 
  
7.4.3.1 La DC deben estar firmados por el responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del 
servicio y en su caso por el IS de PEMEX o que designe. 
 
7.4.4 Las pruebas, se deben realizar en las instalaciones del fabricante y en sitio, deben servir para verificar los 
sistemas de seguridad, así como los sistemas operacionales a capacidad nominal y velocidad plena de 
conformidad con la HES, ISO 9927-1:2013 y 6.2 de EN 13852-1:2013.  
 
7.4.5  Los certificados de la grúa se deben emitir por un organismo de certificación acreditado en términos de la 
LFMN. 
 
 
8 Requisitos documentales 

 
8.1 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 Los proveedores extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medida entre paréntesis, 
anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la conformidad. 
 
8.3 Excepcionalmente los proveedores extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad.  
 
8.4 Los certificados, el IRP de la grúa, catálogos o manuales de origen extranjero, deben ser en idioma inglés 
o español.  
 
8.5 El proveedor del servicio debe elaborar el expediente del IRS con la integración del IRP y del Dossier de 
Calidad de la Grúa de Pedestal y entregarlo a PEMEX, incluyendo la siguiente documentación en su revisión 
como se construyó: 

 
a) Ingeniería del diseño 
b) Memorias de cálculo  
c) Planos de arreglo general y de detallo o taller 
d) Procedimientos detallados, incluyendo WPS con sus correspondientes PQR 
e) IRP de END´s  
f) IRP de operación y carga  
g) IRP de recubrimientos anticorrosivos 
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h) RPM, Certificado de Materiales con su trazabilidad  
i) Manual de instalación  
j) Manual de operación. 
k) Manual de mantenimiento, listado de partes de repuesto y herramientas especiales.  
l) Certificado del diseño de la grúa 
m) Certificación de cumplimiento de las pruebas de la grúa  
n) Reporte fotográfico de la instalación de la grúa y condiciones en que queda operando en la plataforma 

marina fija.  
o) Certificado del Sistema de Gestión de Calidad del Fabricante. 
p) Certificados de competencias y constancias de habilidades del personal 
q) Acreditaciones de los Laboratorios de Pruebas y Organismos de Certificación. 
r) Dictámenes o certificados de calibración de los instrumentos y aparatos de medición.  
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Anexo A 

Hoja de Especificación del Servicio (HES) 
 

 
 

Hoja de Especificación del Servicio de 
Suministro e Instalación de Grúa de Pedestal 

 
HES No:  

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Condiciones de funcionamiento y datos generales 

Subdirección: 

Gerencia: 

No. de Proyecto: 

Nombre de la Plataforma Marina Fija: 

Alcance del Servicio:  
         
        Diseño, Fabricación, Instalación y Pruebas                Puesta en operación                   
 
        Instalación Nueva                                                        Instalación Existente 
 

Fecha de inicio requerida: Fecha fin requerida: 

Sitio de entrega / instalación de la grúa: 
 

       Patio de Construcción                     Costa Afuera                      Almacén       

Embalaje, transporte, carga y descarga: 
 
      Fábrica-Patio de Construcción                                            Patio de Construcción-Costa Afuera 
 
      Fábrica-Plataforma Costa Afuera                                         Fábrica-Almacén  
 

Cantidad requerida de grúas:  Clave de la grúa:  

Tipo:  

Localización:  

Descripción de la configuración de la grúa:          

Capacidad o carga nominal (t):  Carga de trabajo seguro (SWL) (t):  

Carga de diseño:  Requisito de carga de prueba:  

Radio máximo desde la línea de centro del pedestal a línea de centro de la carga medida 
horizontalmente (m): 

 

Radio mínimo desde la línea de centro del pedestal a la línea de centro de carga medida 
horizontalmente (m): 

 

Nivel de piso terminado de instalación (m):  

Peso máximo permisible de la grúa (t):  

Condiciones climatológicas 

Ubicación:  

Velocidad máxima del viento de funcionamiento de la grúa(km/h):  
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Hoja de Especificación del Servicio de Suministro 
e Instalación de Grúa de Pedestal  

 
HES No: 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Altura máxima significativa de la ola (m):  

Temperatura (máxima/mínima en °C):  

Diseño velocidad del viento:  

Carga sísmica:  

Clasificación de área peligrosa  No. IP:   Clase - División:  

Pluma 

Tipo:   

Longitud de la extensión(m):  

Ángulo mínimo y máximo de operación (°) con 
respecto a la horizontal: 

 

Tipo del mecanismo de izaje:  

Tipo de motor:  

Ubicación de las luces de destello de navegación:  

Cabina 

No. de puertas de acceso:  

Gancho principal  

Radio desde la línea de centro del pedestal a línea de 
centro de la carga medida horizontalmente (m): 

 

Izaje (m):  

Tipo de motor:  

Número de líneas:  

Tipo de gancho:  

Dispositivo limitador automático de viaje:  

Gancho auxiliar 

Capacidad (t):  

Radio desde la línea de centro del pedestal a línea de 
centro de la carga medida horizontalmente (m): 

 

Izaje (m):  

Velocidad de izaje (m/s):  

Tipo de motor:  

Número de líneas:  

Tipo de gancho:  

Material del gancho y seguro:  

Dispositivo limitador automático de viaje:  

Unidad de giro 

No. de unidades de giro:  

Tipo de motor:  
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Hoja de Especificación del Servicio de Suministro 
e Instalación de Grúa de Pedestal 

 
HES No:  

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Tipo de freno:  

Tipo de seguro:  

Tipo de piñón corona:  

Velocidad de giro (rpm):  

Control e instrumentación 

Indicador de carga con indicador digital visible en la 
noche con alarma de sobrecarga en gancho principal 
con puerto y cables de salida de datos: 

 

Indicador del ángulo y radio de la pluma:  

Otros indicadores y selectores:  

Pedestal 

Diámetro (mm):  

Espesor (mm):  

Esfuerzos y momentos transmitidos al pedestal:  

Adaptador de pedestal 

Dimensiones altura/diámetro superior/diámetro 
inferior: 

 

Nivel de instalación:  

Entrada de hombre c/tapa:  

Acometidas eléctricas, telecomunicación y de aire:  

Accionador principal  

Tipo de motor:  

Potencia nominal kW (HP):  

Potencia a condiciones de sitio:  

Velocidad (rpm):  

Control de velocidad:  

Sistema de arranque:        Hidraúlico                    Neumático                      Eléctrico 

No. de arranques consecutivos:  

Sistema auxiliar de arranque:        Hidraúlico                    Neumático                      Eléctrico  

Capacidad del tanque de combustible (L):  

Consumo de combustible:  

Sistema de enfriamiento:  

Sistema de lubricación:  

Sistema de paro por emergencia:  

Flujo y presión del aire de arranque:  

Acumulador neumático de aire de arranque:  
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Hoja de Especificación del Servicio de Suministro 
e Instalación de Grúa de Pedestal  

 
HES No: 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Generador eléctrico:  

Curva de comportamiento:  

Montado en patín:  

No. de cilindros:  

Filtros remplazables:  

Sistema de escape:  

Instrumentación y accesorios de control:  

Sistema de transmisión de potencia:  

Sistemas auxiliares para interconexiones: 
 
 
 
 

Identificación 

Descripción de la identificación:  

Color del acabado de la grúa:  

Accesorios 

Soporte de descanso de la pluma:  

Sistema de radiocomunicación banda marina:  

Sistema de intercomunicación y voceo:  

Cámaras de video remotas:  

Pararrayos  

Escalera y plataforma:  

Puesta a tierra:  

Caja de herramientas de servicio:  

Herramientas especiales para instalación, operación, 
reparación y mantenimiento: 

 

Detector de humo:  

Detector térmico para el motor:  

Extintor portátil de supresión de incendio:  

Observaciones:  

 




