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Prólogo 
 
Entre las actividades que se realizan en Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se 
encuentra la ingeniería, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones para la extracción, 
recolección, almacenamiento, medición, transporte, procesamiento de hidrocarburos, así como la adquisición de 
materiales y equipos requeridos, para cumplir con eficiencia, eficacia, calidad y seguridad con los objetivos de la 
empresa.  
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su operación e 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico para el servicio de lastrado con concreto para ductos de acero 
al carbono para el transporte, recolección, producción, y distribución de hidrocarburos, cuya función es establecer 
los requerimientos técnicos para la prestación del servicio de aplicación de lastrado con concreto para ductos. 
 
Con el objeto de unificar criterios, aprovechar experiencias y conjuntar resultados de las investigaciones, 
desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables al tema. 
 
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, 
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 los servicios de lastrado con concreto de ductos que contrate 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos técnicos y documentales para los servicios de lastre 
con concreto de sistemas de recolección, transporte y distribución por ducto que contrate Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este estándar técnico no es aplicable para la fabricación de los tubos, trabajos de uniones o soldaduras de 
los tubos, excavaciones / relleno entre otras relativas a la construcción y pruebas del ducto, así como para la 
contratación del servicio de sistemas de lastrado con: 
a) Matrices de concreto. 
b) Roca.  
c) Sacos de cemento. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de materiales, fabricación, inspecciones, 
prueba, marcado, manejo y almacenamiento, así como la documentación y hoja de especificación del servicio para 
la conformidad del lastrado con concreto alcance de este documento. 
 
2.4 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 el servicio 
de lastrado con concreto, alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria 
No. 4/2018 de fecha 28 de noviembre 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, 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, de 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11310, Ciudad de México. o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, Conformity assessment Supplier´s declaration of conformity Part 1: General / Part 
2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad, declaración de la conformidad de Proveedores, 
parte 1: General / parte 2: documentación de soporte). 
 
4.3 ISO 21809-5:2017, Petroleum and natural gas industries — External coatings for buried or submerged 
pipelines used in pipeline transportation systems — Part 5: External concrete coatings (Industria del petróleo y gas 
natural - Revestimientos externos para tuberías enterradas o sumergidas utilizadas en sistemas de transporte por 
tuberías – Parte 5: Revestimientos exteriores de hormigón). 
 
4.4 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations (Industrias petroleras, 
petroquímicas y de gas natural - Sistemas de gestión de calidad específicos del sector - Requisitos para las 
organizaciones de suministro de productos y servicios). 

 
4.5 NMX-C-030-ONNCCE-2004, Industria de la construcción - Agregados - Muestreo. 

 
4.6 NMX-C-077-1997-ONNCCE, Industria de la construcción - Agregados para concreto - Análisis granulométrico 
- Método de prueba. 
 
4.7 NMX-C-083-ONNCCE-2014, Industria de la construcción - Concreto - Determinación de la resistencia a la 
compresión de especímenes - Método de ensayo. 
 
4.8 NMX-C-156-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Concreto hidráulico - Determinación del 
revenimiento en el concreto fresco. 
 
4.9 NMX-C-263-ONNCCE-2010, Industria de la construcción - Concreto hidráulico endurecido -Determinación de 
la masa específica, absorción y vacíos. 

 
4.10 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. 

 
4.11 EC0827, Estándar de competencias, Aplicación del proceso MAG/MIG GMAW para trazado y suelda de placa 
y tubería de acero al carbono 

 
4.12 EC0837, Estándar de competencias, Elaboración de corte y soldadura en placa y tubería de acero inoxidable. 

 
4.13 EC0838, Estándar de competencias, Elaboración de trazado y soldadura de acero al carbono estructural. 

 
4.14 EC0935, Estándar de competencias, Gestión de trabajos por proyecto. 
 
 

5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 21809-5:2017 y las siguientes. 
 
5.1 Aditivos para concreto; Son sustancias que pueden añadirse a la mezcla de concreto, antes o durante el 
mezclado, diferentes al cemento, agregados y agua con el objeto de mejorar o modificar sus cualidades. 
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5.2 Concreto; Es una mezcla de agregados, naturales, procesados o artificiales, cementante y agua, a la que 
además se le pueden agregar algunos aditivos; debe ser dosificada en masa o en volumen. Es el material pétreo 
artificial obtenido de la mezcla en proporciones determinadas de cemento, agregados, agua, y, en su caso aditivo 
y/o cementantes. 
 
 
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. 
 
ASTM  American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
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 
HES  Hoja de Especificación de Servicio 
IMCYC  Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto 
IRP  Informe de Resultado de Prueba 
IRS Informe de Resultado de los Servicios 
LFMN  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento.  
LGEEPA  Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
LGPGIR  LEY General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. 
RPCCMVDOM Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos y 

Otras Materias. 
NMX  Norma Mexicana  
NOM  Norma Oficial Mexicana 
ONNCCE  Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias  
f´c  Resistencia nominal del concreto a compresión, MPa 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del servicio  
 
7.1.1 El alcance del servicio consiste en el suministro y la aplicación de concreto en tubos o ductos de acero al 
carbono en la planta del prestador del servicio y en el sitio de los trabajos como se indique en la HES, incluyendo al 
menos lo siguiente: 
 
7.1.1.1 Alcance de los trabajos en planta: 
 
a) Proporcionar el personal calificado de supervisión, calidad, seguridad y técnico, requerido para la ejecución de 

los trabajos, 
b) Proporcionar equipo, maquinaria y herramientas requeridas para la ejecución de los trabajos, 
c) Proporcionar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP), 
d) Elaborar los programas, procedimientos de trabajo y pruebas, así como el plan de inspección de los materiales 

y trabajos, 
e) Recepción, verificación, manejo y almacenamiento de los tubos a lastrar,   



 PEMEX-EST-TD-033-2018 
Sistema de tuberías y sistema de ductos  

- Contratación - Servicio de lastrado con concreto 
Hoja 7 de 11 

 

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, Alcaldía 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 

 

f) Suministro de materiales, preparación, manejo, aplicación, secado y/o curado del lastre de concreto, 
incluyendo la limpieza y preparación de la superficie (grado de limpieza y perfil de anclaje) para el lastrado de 
concreto,  

g) Ejecutar las pruebas, ensayos e inspección, 
h) Almacenamiento, embalaje y transporte los tubos lastrados al sitio de los trabajos que se indique en la HES, 

incluyendo el manejo, carga y descarga, así como verificación a la entrega.  
i) Identificación, clasificación de residuos y en su caso disposición, 
j) Elaborar y entregar el IRS. 

 
7.1.1.2 Alcance de los trabajos en sitio:  
 
a) Proporcionar el personal calificado de supervisión, calidad, seguridad y técnico, requerido para la ejecución de 

los trabajos, 
b) Proporcionar equipo, maquinaria y herramientas requeridas para la ejecución de los trabajos en sitio, 
c) Proporcionar a su personal el Equipo de Protección Personal (EPP), 
d) Servicios, almacenes e instalaciones temporales en el sitio,  
e) Elaborar los programas, procedimientos de trabajo y pruebas, así como el plan de inspección de los materiales 

y trabajos, 
f) Obtener los permisos de trabajo para la ejecución de los mismos y cumplimiento de las disposiciones de 

seguridad y protección ambiental, cuando estos se desarrollen en instalaciones de PEMEX,  
g) Suministro de materiales, manejo, preparación, aplicación, secado y/o curado del lastre de concreto, incluyendo 

la limpieza y preparación de la superficie (grado de limpieza y perfil de anclaje) para el lastrado de concreto,  
h) Ejecutar las pruebas, ensayos e inspección, 
i) Identificación, clasificación, almacenamiento y disposición de residuos, 
j) Acondicionamiento, limpieza y restitución de las condiciones del sito de trabajo, 

 
7.1.2 Elaborar y entregar a PEMEX el IRS de conformidad con 7.4 y 8. 
 

Elaborar y entregar el IRS. 
7.2 Requerimientos del prestador de servicio 
 

7.2.1 El prestador de servicio debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en términos de 
la LFMN y de conformidad con ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009 e ISO 21809-5:2017, que debe 
incluir la verificación de los materiales, producto final, competencias laborales del personal y de la confiabilidad de 
los equipos y herramientas requeridas para la prestación del servicio.  

 
7.2.1.1 Los trabajos de lastrado de los tubos se deben realizar bajo procedimientos probados y verificados con sus 
correspondientes IRP de conformidad con 9 de ISO 21809-5:2017.  
 
7.2.1.2 Los supervisores, personal de END y técnico (trabajadores) del prestador de servicio deben tener 
certificados de competencias laborales emitidos por CONOCER o por un organismo de certificación acreditado en 
términos de la LFMN, de conformidad con este EST. 

 
7.2.1.3 El prestador del servicio debe designar al Líder del proyecto quien será el responsable de la ejecución de 
los trabajos y que debe tener certificado de competencia laboral EC0935. 
 
7.2.1.4 En su caso las soldaduras para el refuerzo del lastrado y/o colocación de ánodo de sacrificio se deben 
realizar con WPS calificados mediante sus PQR, así como que los soldadores deben contar con su WPQ y tener 
certificado de competencias laborales EC0827, EC0837, EC0838 o correspondiente para el o los procesos de 
soldadura que produce. 
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7.2.2 El prestador de servicio debe cumplir con la LGEEPA y sus Reglamentos, la LGPGIR y su Reglamento, el 
RPCCMVDOM en su caso y las NOM en materia de protección ambiental. 
 
7.2.3 El prestador del servicio debe verificar la calidad de los materiales incluyendo agregados, previo a la 
preparación del lastrado de conformidad con 7 y 11 de ISO 21809-5:2017.  

 
7.2.4 Los aparatos e instrumentos para medir, pruebas y verificación, deben tener dictamen o certificados de 
calibración vigente de conformidad con LFMN. 

 
 
7.3 Requerimientos Técnicos 
 
7.3.1 El prestador de servicio debe suministrar, preparar, aplicar, secar/curar, probar y verificar el lastrado de 
conformidad con ISO-21809-5:2017, este EST y la HES.  
 
7.3.2 Los materiales y componentes del lastre se deben suministrar con su correspondiente certificado de producto 
o IRP de conformidad con las normas o especificaciones de producto de 7 de ISO 21809-5:2017 o las NMX 
correspondientes a las mismas. 
 
7.3.3  La mezcla del concreto para formar el lastre debe ser de conformidad con 8 y 11.1 de ISO 21809-5:2017. 
 
Las siguientes normas pueden ser utilizadas para las correspondientes pruebas de la tabla 2 de ISO 21809-5:2017.  
 
a) NMX-C-030-ONNCCE-2004 y NMX-C-077-1997-ONNCCE para análisis granulométrico. 
b) NMX-C-156-ONNCCE-2010 para revenimiento de la mezcla. 
c) NMX-C-263-ONNCCE-2010 para la absorción de agua. 
d) NMX-C-083-ONNCCE-2014 para la resistencia a la compresión. 
 
7.3.4 Los métodos de aplicación del concreto para el lastrado de los tubos deben ser de conformidad con 9.2 de 
ISO 21809-5:2017, previa limpieza y preparación del tubo de conformidad con 9.4 de ISO 21809-5:2017 y la HES. 
 
7.3.4.1 Los extremos del tubo lastrados en planta deben estar libres de lastre en una distancia de 38 cm (15 
pulgadas), de conformidad con 9.6 de la ISO 21809-5:2017. 
 
7.3.4.2 El lastre de concreto se debe realizarse cuando las condiciones climatológicas cumplan con lo establecido 
en 9.3 y tabla 1 de la ISO 21809-5:2017. 

 

7.3.4.3 Los ánodos de sacrificio se deben instalar por el prestador del servicio cuando se indique en la HES y en 
su caso antes de la aplicación del lastrado de conformidad con 9.7 de la ISO 21809-5:2017, la HES y lo siguiente: 
 
a) La superficie del ánodo debe estar libre de concreto, daños y no debe tener contacto con el acero de refuerzo. 
 
b) Después de la instalación de los ánodos se deben restituir el recubrimiento anticorrosivo retirado del tubo debido 
a la instalación de los ánodos de sacrificio, El recubrimiento se debe restituido y verificar de conformidad con la norma 
ISO 12809 correspondiente del sistema de recubrimiento anticorrosivo instalado de origen.  
 
c) Se debe verificar la correcta sujeción y continuidad eléctrica de cada ánodo de sacrificio de conformidad con el 
procedimiento del prestador del servicio, así como que no exista continuidad eléctrica entre el ánodo y el acero de 
refuerzo del lastre de concreto. 

 
7.3.5 El curado debe realizarse de conformidad con el apartado 10 de la ISO 21809-5:2017. 
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7.3.6 El lastrado en su caso se debe reparar por el prestador del servicio de conformidad con 12 de ISO 21809-
5:2017, previa notificación a PEMEX y autorización de los correspondientes procedimientos de reparación. 
7.3.7 El prestador de servicio de conformidad con 13 de ISO 21809-5:2017 debe marca cada tramo de tubo lastrado. 
 
7.3.7.1 Las marcas se deben localizar en uno de los extremos de la zona de recorte (cutback) y sobre la superficie 
del recubrimiento anticorrosivo externo.  
 
7.3.7.2 Las marcas deben ser con pintura indeleble y compatible con el sistema de recubrimiento anticorrosivo, 
utilizando una plantilla con al menos la siguiente información: 
 
a) Número de serie o producción 
b) Fecha de producción,  
c) Resistencia a la compresión del concreto en MPa,  
d) Espesor del recubrimiento de concreto en mm,  
e) Peso del tubo lastrado,  

 
 

7.4 Verificación del Servicio 
 
7.4.1 La verificación de los servicios se realizará por personal del sistema de gestión de calidad del prestador de 
servició y se deben entregar los tubos lastrados con el correspondiente certificado de producto al menos 3.1 de 
conformidad con 15 de ISO 21809-5:2017; si se indica suministro con DC en la HES, que en su caso la DC debe 
ser de conformidad con ISO/IEC 17050-1/-2:2004. 
 
7.4.1.1 La verificación se debe apegar al plan de verificación para cada grupo de tubos (DN y especificación de 
material) y lastrado (especificación y espesor), elaborado por el prestador de servicios conformidad con este EST, 
la HES, ISO 21809-5:2017 y el sistema de gestión de calidad del fabricante. 
 
7.4.1.2 El programa y plan de verificación debe contener al menos los siguiente para los hitos indicados: 
 
a) Hitos y requisitos a verificar,  
b) Mecanismos de verificación, como son constancia ocular, comprobación mediante muestreo, medición, 

examen de documentos, entre otros, y la correspondiente normativa técnica de la metodología. 
c) Los criterios de aceptación (los valores o parámetros de aceptación o rechazo) y la normativa que los 

determina, 
d) El tipo de documento de evidencia de cada requisito 
e) La lista de verificación (“Checklist”) de cada requisito, y  
f) La numeración consecutiva de registro/requisito. 
 
7.4.1.3 La actividad de verificación se debe tener la correspondiente evidencia y en su caso trazabilidad a los IRP, 
DC, Certificados, como listas de verificación como corresponda. 
 
7.4.1.4 Los instrumentos o aparatos de medición deben tener dictamen o certificado de calibración vigente en el 
momento en que sea hace la medición. 
 
7.4.2 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados emitiendo los correspondientes IRP en los 
términos de la LFMN. 

 
7.4.3 Los Certificados de producto/materiales requeridos se debe emitidos por organismos de certificación 
acreditados en términos de la LFMN.  
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7.4.3.1 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso, deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN.  
7.4.4 Se deben realizar inspecciones y pruebas para la verificación del peso de la tubería, espesor del revestimiento 
de concreto e identificación de posibles agrietamiento o desprendimiento del concreto, de acuerdo a lo indicado en 
el apartado 11 de la ISO 21809-5:2017. 
 
 
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. 

 
8.1.1. Los Certificados, DC, IRP y catálogos o manuales de origen extranjero, deben estar en idioma español o 
inglés. 
 
8.2. Los Certificados, DC, IRP, procedimientos y plan de inspección/verificación deben estar firmados con la 
rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del prestador de servicios como por 
el líder del proyecto, y en su caso por el Inspector/Supervisor que designe PEMEX que avalen el cumplimiento 
con este EST y HES. 
 
8.3. El IRS debe contener la información generada durante los trabajos de lastrado incluyendo la verificación / 
inspección, hasta la recepción por PEMEX. 
 
8.4. El IRS debe de incluir como mínimo lo siguiente: 

 
a) Certificado 3.1 o en su caso DC 
b) HES 
c) Dibujo del o los diferentes tubos lastrados por DN y espesores de lastrado, que incluya lista de materiales, 

dimensiones y detalles constructivos, así como referencia a los procedimientos de las diferentes 
actividades.  

d) Plan de inspección / verificación con los correspondientes registros de conformidad / no conformidad con 
trazabilidad a los correspondientes IRP, 

e) IRP,  
f) Manual o instructivo de manejo, acarreo, almacenamiento y junteo en sitio. 
g) Procedimiento que incluya la verificación de materiales, dosificación, mezclado, vaciado, secado, curado, 

así como colocación de acero de refuerzo, limpieza y marcado de conformidad.  
h) Certificado del sistema de gestión de calidad del prestador de servicio,  
i) Certificado de competencias de líder del proyecto y del personal técnico que interviene de acuerdo con 7.2, 
j) Dictámenes o certificados de calibración de todos los instrumentos o aparatos de medición, que se usan 

para las pruebas o inspección. 
k) Acreditación de los Organismos de certificación, laboratorios de pruebas y/o laboratorios de calibración.  
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Anexo A 
Hoja de Especificación de Servicio (HES) 

 

 
[DC o EPS] 

Hoja de Especificación de Servicio  
HES 

PEMEX-EST-TD-033-2018 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Datos de Servicio 

Proyecto / Contrato No.  

Nombre:  

Fecha de recepción de tubos:  Fecha de entrega:  

Alcance: 
Lastrado en planta [     ], sitio o almacén de entrega: 
Lastrado en sitio [     ] sitio de trabajo:  

Tubos rectos: 

Especificación: ________ Cantidad de tubos: _____ pza Diámetro exterior: ______ mm 

Longitud de cada tubo:  
Min:______m     Max:_____m 

Sistema de recubrimiento 
anticorrosivo: _____________ 

Espesor del recubrimiento 
anticorrosivo: _____________ 
 

Tubo doblado 
(Dobleces o piezas 

especiales)  

Especificación: ________ Cantidad de piezas: ________ 

Diámetro exterior: ______ mm Longitud de pza:_____ mm 

Sistema de recubrimiento anticorrosivo: _____________ 

Espesor del recubrimiento anticorrosivo: _____________ 

Descripción: 
 
 
 
 
No. Plano: 

No. Nombre / Descripción Requerimiento Unidades 

1 Espesor del lastre de concreto  mm 

2 Peso de lastrado por tubo  kg 

3 Densidad del concreto  kg/m3 

4 Tipo de cemento  Especificación (NMX / ASTM) 

5 
Resistencia mínima del concreto a los 28 
días de edad 

 MPa 

6 
Corte de los extremos del lastre de 
concreto 

 ° 

7 Colocación de ánodos 
No (   )      Si (   ) Cantidad:          
Material:  

Piezas por tubo 
 

Observaciones: 
 
 
 
 

 




