
 

 

Dirección Corporativa de Procura y Abastecimiento 

Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos  

PEMEX-EST-TD-178-2018 

Revisión: 0 Fecha: septiembre de 2018 

Hoja 1 de 18 

 

Petróleos Mexicanos 
Todos los Derechos Reservados 

 

 
 
 

SISTEMA DE TUBERIAS SISTEMAS DE DUCTOS 
 
 
 

ADQUISICIÓN 
 
 
 

TRAMPAS DE DIABLOS EN PLATAFORMAS MARINAS 

 

 

 

 

 

PEMEX-EST-TD-178-2018 
 

Revisión 0, septiembre de 2018 

 



 

PEMEX-EST-TD-178-2018 
 SISTEMA DE TUBERIAS Y SISTEMAS DE DUCTOS 

 - ADQUISICIÓN -   
TRAMPAS DE DIABLOS EN PLATAFORMAS MARINAS 

 

Hoja 2 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, 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 

 

 

 
CONTENIDO 

 
 

CAPÍTULO  PÁGINA 

Prólogo 3 

1. Objetivo 4 

2. Alcance y campo de aplicación 4 

3. Vigencia, actualizaciones y resguardo 4 

4. Referencias 5 

5. Definiciones 8 

6. Símbolos, abreviaturas y acrónimos 9 

7. Desarrollo 9 

8. Requisitos documentales 13 

Anexo A Hoja de Datos/ Hoja de especificación Técnica 15 

Anexo B Bibliografía 18 

 



 

PEMEX-EST-TD-178-2018 
 SISTEMA DE TUBERIAS Y SISTEMAS DE DUCTOS 

 - ADQUISICIÓN -   
TRAMPAS DE DIABLOS EN PLATAFORMAS MARINAS 

 

Hoja 3 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, 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 

 

Prólogo 
 
Dentro de las principales actividades que se llevan a cabo en PEMEX, se encuentra el diseño, construcción, 
instalación, operación y mantenimiento de las instalaciones para extracción, recolección, procesamiento 
primario, almacenamiento, medición, transporte de hidrocarburos y fluidos en general, así como, la adquisición 
de materiales y equipos requeridos para cumplir con eficiencia los objetivos de la empresa. En vista de lo 
anterior, es necesaria la participación de las diversas disciplinas de ingeniería, lo que involucra diferencia de 
criterios. 
 
En la actualidad PEMEX tiene una importante infraestructura costa afuera, integrada por plataformas marinas 
de perforación, producción, enlace, compresión, habitacional, entre otras, así como una gran red de ductos 
marinos distribuidos principalmente en la Sonda de Campeche del Golfo de México para el transporte de 
hidrocarburos y fluidos en general. 
 
Las trampas de envío y/o recibo de equipos, son requeridas para el mantenimiento predictivo y preventivo de 
los sistemas de transporte de hidrocarburos y fluidos en general con el fin de dar mantenimiento o inspeccionar 
sistemas de transporte de hidrocarburos y fluidos en general. El propósito de este Estándar Técnico es 
establecer los requisitos técnicos y documentales que se deben cumplir en la adquisición de las trampas de 
diablos para Plataformas Marinas. 
 
Este Estándar Técnico no es un manual de diseño, por lo que no se debe prescindir de la participación de 
ingenieros y/o especialistas que apliquen su criterio en las etapas de diseño, adquisición, fabricación, 
instalación y pruebas de estos equipos. Es conveniente aclarar que no se describen de manera específica todos 
los detalles para cada uno de estos rubros, por lo que las situaciones particulares deben ser analizadas y 
resueltas por el grupo de ingeniería responsable del proyecto. 
 
Este Estándar Técnico 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 de este Estándar Técnico participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos, 
sus Empresas Productivas subsidiarias y Empresas Filiales: 
 
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 las trampas de diablos en Plataformas 
Marinas, que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establece los requisitos técnicos y documentales para las trampas de diablos lanzadoras y/o receptoras 
en Plataformas Marinas para sistemas de ductos, que adquiera de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias.  
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Trampas diablos lanzadoras y/o receptoras para sistema de ductos terrestres. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba, inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la Conformidad de las 
trampas de diablos 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 la adquisición de trampas de diablos 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. 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, 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, Delegación 
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-007-ASEA-2016, Transporte de gas natural, etano y gas asociado al carbón mineral por medio de 
ductos. 

 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

 
4.3 NOM-027-SESH-2010, Administración de la integridad de ductos de recolección y transporte de 
hidrocarburos. 

 
4.4 NOM-030-SCT4-1996, Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones 
sobre cubierta y en bodegas. 
 
4.5 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges -- Part 1 : Steel flanges for industrial and general serving piping systems 
(Bridas de tuberías - Parte 1: Bridas de acero para sistemas de tuberías industriales y de servicio general). 

 
4.6 IS0 7483:1991, Dimensions of gaskets for use with flanges to IS0 7005 (Dimensiones de empaques 
usados con bridas ISO 7005). 

 
4.7 ISO 12944:2017, Paints and varnishes – corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems (Pinturas y barnices: protección contra la corrosión de estructuras de acero por sistemas de pintura 
protectora). 

 
4.8 ISO 9712:2012, Non/destructive testing / qualification and certification of personnel second edition 
(Pruebas no / destructivas / calificación y certificación de personal segunda edición). 

 
4.9 ISO 11484:2009, Steel products – Employer´s qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel (Productos de acero – Sistema de calificación de proveedores para personal de pruebas no-
destructivas). 
 
4.10 ISO 13623:2017, Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems (Industrias del 
petróleo y gas natural - Sistemas de transporte por ductos). 

 
4.11 ISO 13703:2000, Petroleum and natural gas industries / design and installation of piping systems on 
offshore production platforms first edition (Industrias del petróleo y el gas natural / diseño e instalación de 
sistemas de tuberías en plataformas de producción costa afuera primera edición). 

 
4.12 ISO 13847:2013, Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems -- Welding of 
pipelines (Industrias del petróleo y gas natural - Sistemas de transporte por tuberías – Soldadura de ductos). 
 
4.13 ISO 14313:2007, Petroleum and natural gas industries - Pipeline transportation systems -Pipeline valves. 
(Industrias del petróleo y gas natural - Sistemas de transporte por ductos- Válvulas para ductos). 

 
4.14 ISO 1461:2009, Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and Steel articles – Specifications and test 
methods (Recubrimientos galvanizados por inmersión en caliente en accesorios fabricados en hierro y acero -- 
Especificaciones y métodos de prueba). 

 
4.15 ISO 1496-1:2013 Series 1 Freight containers – Specification an 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). 

 

https://www.iso.org/contents/data/standard/06/12/61251.html
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4.16 ISO 15590-2:2003, Petroleum and natural gas industries -- Induction bends, fittings and flanges for 
pipeline transportation systems -- Part 2: Fittings (Industrias del petróleo y gas natural – Dobleces por inducción, 
accesorios y bridas, para sistemas de transporte por tuberías – Parte 2: Accesorios). 

 
4.17 ISO 15590-3:2004, Petroleum and natural gas industries -- Induction bends, fittings and flanges for 
pipeline transportation systems -- Part 3: Flanges (Industrias del petróleo y gas natural: dobleces por inducción, 
accesorios y bridas para sistemas de transporte por tuberías. Parte 3: Bridas). 

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

 
4.19 ISO 10497: 2010, Testing of valves - Fire type-testing requirements / Fire test Certified Valves. (Pruebas 
para válvulas – requerimientos tipo-pruebas de fuego / pruebas de fuego válvulas certificadas). 

 
4.20 ISO 15156: 2015, Petroleum and natural gas industries — Materials for use in H2S-containing 
environments in oil and gas production — Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials 
— Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of cast irons. — Part 3: Cracking-resistant 
CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys. (Industrias del petróleo y gas natural – Materiales para uso 
en ambientes que contienen H2S en la producción de petróleo y gas - Parte 1: Principios generales para la 
selección de materiales resistentes al agrietamiento - Parte 2: Aceros al carbono y de baja aleación resistentes 
al agrietamiento, y el uso de hierros fundidos. - Parte 3: Aleaciones resistente al agrietamiento y otras 
aleaciones). 

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

 
4.22 ISO 19902:2007, Petroleum and natural gas industries -- Fixed steel offshore structures (Industrias 
petroleras y de gas natural - Estructuras fijas de acero costa afuera). 
 
4.23 ISO/TS 29001:2010, Sistemas de Gestión de Calidad de la Industria Petroquímica, del Petróleo y del 
Gas. 

 
4.24 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification (Evaluación de la conformidad – Fundamentos de la certificación de producto y directrices 
para los esquemas de certificación de producto). 

 
4.25 ISO/IEC 17025:2005, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories 
(Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración). 

 
4.26 NMX-H-004-SCFI-2008, Industria siderúrgica-productos de hierro y acero recubiertos con cinc 
(galvanizados por inmersión en caliente) -especificaciones y métodos de prueba. 
 
4.27 NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
de calibración. 
 
4.28 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, calificación y certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 
 
4.29 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. 
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4.30 ECO0320, Estándar de competencias – Aplicación de soldadura en placa biselada de acero a carbono, 
mediante proceso SMAW. 

 
4.31 EC0411, Estándar de competencias - Realizar trabajos de pailería. 
 
4.32 EC0524, Estándar de competencias - Ejecución de trabajos de soldadura por arco eléctrico y electrodo 
de tungsteno con protección de gas GTAW/TIG en tubería de acero al carbono en posición 6G. 

 
4.33 EC0525, Estándar de competencias - Ejecución de trabajos de soldadura por arco metálico protegido con 
gas GMAW-MIG/MAG en tubería de acero al carbono en posición 6G. 

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

 
4.35 IEC 60770:2010, Transmitters for use in industrial-process control systems (Transmisores para uso en 
sistemas de control de procesos industriales). 

 
4.36 IEC 61158:2003, Digital data communications for measurement and control – Filedbus for use in industrial 
control systems (Comunicaciones de datos digitales para medición y control - Fieldbus para uso en sistemas de 
control industrial). 

 
4.37 IEC 60381:1982, Analogue signals for process control systems (Señales analógicas para sistemas de 
control de procesos). 

 
4.38 IEC 61508:2010, Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems 
(Seguridad funcional de sistemas electrónicos eléctricos / electrónicos / programables relacionados con la 
seguridad). 

 
4.39 PEMEX-EST-TD-001-2018, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos – adquisición – tubos para ductos. 

 
4.40 PEMEX-EST-TD-013-2018, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos - Servicio de ingeniería para el 
diseño de sistema de ductos marinos. 

 
4.41 PEMEX-EST-TD-027/02-2017, Pernos, espárragos, birlos y tuercas de acero de aleación y acero 
inoxidable para uniones en servicios a presión y alta o baja temperatura. 

 
4.42 PEMEX-EST-EM-028-2018, Equipo y material mecánico – adquisición – recipientes sujetos a presión. 

 
4.43 PEMEX-EST-TD-032-P1-2018, Sistemas de tuberías y sistema de ductos – adquisición – Conexiones y 
accesorios para sistema de tuberías – Tubos. 

 
4.44 PEMEX-EST-TD-096-2018, Sistemas de tuberías y sistema de ductos – adquisición – conexiones y 
accesorios para sistemas de transporte de ductos. 

 
4.45 PEMEX-EST-TD-142-2017, Sistemas de tuberías y sistema de ductos – adquisición – Válvulas para 
sistema de tuberías. 

 
4.46 PEMEX-EST-211/02-2017, Sistemas de tuberías y sistema de ductos – adquisición – Válvulas para 
sistema de recolección, transporte y distribución de hidrocarburos. 

 
4.47 IMCA 5a. Edición, Instituto Mexicano de la Construcción en Acero, A.C. “Manual de Construcción en 
Acero”, Volumen I y II. 
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4.48 ASME - Section VIII Division 1 - 2017 “Rules for Construction of Pressure Vessels” (Sección VIII 
División 1 Reglas para Construcción de Recipientes a Presión).  

 
4.49 ASME B31.4-2016, Pipeline transportation systems for liquid hidrocarbons and other liquids (Sistemas de 
transporte por tubería para hidrocarburos líquidos y otros líquidos) 
 
4.50 ASME B31.8-2016 “Gas transmission and distribution piping systems” (Sistemas de tubería de 
transmisión y distribución de gas). 

 
4.51 ASME B16.5-2017 “Pipe flanges and flanged fittings NPS ½ through NPS 24 metric/inch standard” 
(Bridas de tubo y accesorios bridados DN 15 hasta DN 600 estándar metrico/pulgadas). 

 
4.52 ASME B16.9-2017 “Factory-Made wrought buttwelding fittings” (Accesorios forjados hechos en fábrica 
para soldar a tope). 

 
4.53 ASME B16.11-2016, Forged fittings, Socket-Welding and Threaded ( Accesorios forjados—Socket-
Soldado y Tradolet). 

 
4.54 ASME B16.20-2017, Metal gaskets for pipe flanges (Juntas metálicas para bridas de tuberías) 

 
4.55 ASME B16.47-2017 “Large diameter  teel flanges NPS 26 through NPS 60” (Bridas de acero de 
diámetro grande DN 650 hasta DN 1500). 

 
4.56 ASME B16.25-2012 “Buttwelding Ends” (Conexiones para soldar a tope). 

 
4.57 ASME B40.100-2013, Pressure gauges and gauge attachments (Manómetros y accesorios). 

 
4.58 ASME B40.200-2008, Thermometers, direct Reading and remote Reading (Termómetros, lectura directa 
y remota). 

 
4.59 API RP 551-1993 (R2003) “Process Measurement Instrumentation” (Instrumentación para medición de 
proceso). 

 
4.60 ASTM D6198-12, Standard Guide for Transport Packaging Design (Guía estándar para el diseño de 
embalaje de transporte)  
 
 
5 Definiciones 
 
Para los fines de este Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 13623:2017 y las siguientes: 
 
5.1 Componente de tubería; aditamentos para unir o conectar tubería, tales como: tes, bridas, reducciones, 
codos,” thredolets”, “weldolets”, “sockolets”, entre otros. 
 
5.2 Diablo (equipo); Dispositivo mecánico con libertad de movimiento lineal que es insertado en el ducto 
para realizar funciones de limpieza y/o inspección, a lo largo de su trayectoria y que puede ser de tipo 
geómetra, limpieza, geoposicionador e instrumentado. 

  
5.3 Diablo de limpieza (equipo de limpieza); utilizado para limpiar el interior de un ducto. 
 
5.4 Diablo instrumentado (equipo Instrumentado); permite la colecta de datos en el perímetro 
interno/externo y en la trayectoria del ducto. 
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5.5 Soporte; elemento estructural en que recaen las acciones de apoyar las tuberías y equipos. 
 
5.6 Trampa de envío y recibo; dispositivo utilizado para fines de envío y recibo de diablos. 
 
5.7 Tubería. Tubos y componentes de tubería interconectados, dentro de plataformas, estaciones y/o 
terminales, que no son parte del ducto. 
5.8 Tubería primaria La que entrega o recibe el fluido transportado por el ducto.  

 
5.9 Tubería secundaria. La que lleva fluidos de servicios (agua, aceite, combustible, aire entre otros) o 
distintos a los de la tubería primaria o del ducto. 

 
 
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. 
 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
DN Diámetro nominal. 
EST Estándar Técnico 
END Ensayos o pruebas no destructivas (Ndt – Non Destructive Tests) 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IMCA Instituto Mexicano de la Construcción en Acero. 
IRP Informe de Resultado de Pruebas. 
ISO Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NMX Norma Mexicana 
PEMEX Petróleos Mexicanos, Empresas Productivas Subsidiarias y Empresas Filiales. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento). 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales 
TMDM Temperatura Mínima de Diseño de Metal. 
UTT Ultrasonic Thickness Measurement (Medición de espesores con ultrasonido) 
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. Las trampas de diablos se deben suministrar de conformidad con ISO 13623:2017, este EST y la 
correspondiente HD/HE. 
 
7.1.1.1. Las trampas de diablos se deben suministra integradas en módulo o paquete cuando se indique en la 
HD/HE, el módulo debe estar integrado al menos por los siguientes componentes: 
 
a) Barril con tapa abisagrada, reducción excéntrica, cubeta bridada y válvula bridada de bloqueo. 
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b) Segmento de desvió del ducto con extremos para soldar y con válvula de bloqueo bridada, “TE” recta de 
flujo axial y codo,  

c) Tubería de pateo o desvío con válvula bridada, 
d) Drenaje y venteo con válvula y tubería de interconexión al límite del patín, 
e) Instrumentación para la operación de la trampa incluyendo al menos lo siguiente: 

1. Iindicador y transmisor de presión y de temperatura en el segmento de desvió del ducto, 
2. Indicador de presión e indicar de paso no intrusivo del diablo en la cubeta, 
3. Válvula de relevo de presión en la cubeta. 

f) Indicador de paso de diablos no intrusivo. 
g) Patín estructural con charola de recolección de drenajes y sistema de izaje del módulo. 
 
7.1.2. La trampa de diablos se debe diseñar, calcular y suministrar de conformidad con NOM-027-SESH-2010, 
DACG-LSSPAD-2017 y NOM-007-ASEA-2016, como corresponda e ISO 13623:2017 e ISO 13703:2000, para 
las condiciones de operación y diseño del sistema de transporte de se especifiquen en la HD/HE. 
 
7.1.2.1. La tapa del barril y su mecanismo de cierre debe ser apertura rápida de conformidad con ISO 
13623:2017 y 831.3.7 de ASME B31.8-2016 o 404.7.1 del ASME B31.4-2016 como corresponda. Las tapas no 
deben ser roscadas y solo se deben poder abrir cuando la cubeta este despresurizada. 

 
7.1.2.2. El diámetro interior (“bore”) indicado en la HD/HE de la “TE” recta de flujo axial, bridas y válvula de 
bloque para el paso diablo deben ser de paso continuo y continuado. La “TE” recta de flujo axila solo debe 
permitir el paso de los diablos hacia la trampa. 

 
7.1.2.3. Los extremos del segmento de desvió del ducto deben ser biselados de conformidad con ASME 
B16.25-2007. 

 
7.1.2.4. Las bridas se deben suministrar serie clase, tipo WN y acabado de conformidad con ASME B16.5-2017 
hasta DN 600 o ASME B16.47-2017 clase A para DN mayores a 600. 

 
7.1.3. El patín estructural se debe diseñar y suministrar de conformidad con ISO 19902:2007, así como con el 
manual de diseño IMCA, para las cargas de diseño, operación, izaje, transporte e instalación sobre la 
plataforma que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.4. Las soldaduras de la trampa de diablos se deben producir con WPS calificados mediante sus 
correspondiente PQR de conformidad con ISO 13847:2013. 

 
7.1.5. Los soldadores u operadores de máquina de soldar deben estar calificados y tener certificad de 
conformidad laborales emitidos por CONOCER o un organismo de certificación nacional o internacional 
acreditado en términos de la LFMN, de conformidad con ECO0320, ECO0411, ECO0524, ECO0525 y/o 
ECO827 como corresponda. 

 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los materiales y componentes de las trampas de diablos deben ser nuevos, suministrados con su 
correspondiente certificado de producto o RPM como corresponda y de conformidad con lo siguiente, no se 
deben suministrar componentes hechizos: 
 
a) PEMEX-EST-TD-001-2018, para los tubos del segmento de desvió, barril, cubeta y tubería de 

pateo/desvío. 
b) PEMEX-EST-TD-032-P1-2018, para los tubos de tuberías de venteo y drenaje, 
c) PEMEX-EST-0211/02-2017, para válvulas de la cubeta, segmento de desvió y tubería de pateo/desvió, 
d) ISO 15590-2:2003 e ISO 15590-3:2004, para componente de tubería del segmento de desvió, cubeta y 

tubería de pateo/desvió, 
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e) ISO 7005-1:2011, ASME B16.9-2012 y ASME B16.11-2016 para componentes de tubería secundaria, 
venteo y drenaje, de tipo serie clase, 

f) PEMEX-EST-027/02-2017, para espárragos, birlos y tuercas, 
g) PEMEX-EST-TD-142-2017, para válvulas de tuberías secundaria, venteo y drenaje, 
h) Serie ISO 12944:2017, para el sistema de recubrimiento anticorrosivo, 
i) IEC 60770:2010, IEC 61158:2003, IEC 60381:1982, IEC 61508:2010 y ASME B40.100:2013, para 

transmisores e indicadores de presión, 
j) IEC 60770:2010, IEC 61158:2003, IEC 60381:1982, IEC 61508:2010 y ASME B40.200-2008, para 

transmisores e indicadores de temperatura, 
k) IS0 7483:1991 con ASME B16.20:2017, para empaques metálicos, tipo anillo, espirales y enchaquetados, 

para bridas, 
l) IMCA 2013 5° Edición, para componentes estructurales. 
 
7.2.2 Los materiales, componente e instrumentos para trampa de diablos en servicio amargo se deben 
suministrar de conformidad con la serie ISO 15156:2017 o ISO 17945:2015 como corresponda para el nivel se 
severidad. 
 
7.2.3 Patín estructural se debe suministrar con piso de rejilla de acero electro forjado de barra dentada, 
galvanizada por inmersión en caliente conforme a ISO 1461:2009 o NMX-H-004-SCFI-2008. El fondo del patín 
estructural se debe integrado con placa para conformar la charola para derrames de la trampa de diablos.  
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las trampas de diablos se deben inspeccionar y probar por el responsable del sistema de gestión de 
calidad del fabricante y en su caso por el inspector de PEMEX o el que designe, así como suministrar con su 
correspondiente certificado de producto al menos 3.1 de conformidad con ISO 10474:2013 y lo siguiente: 
 
7.3.1.1 Las trampas de diablos se deben fabricar y suministrar bajo un sistema de gestión de calidad NMX-CC-
29001-IMNC-2009 o ISO/TS 29001:2010 implantado y certificado en términos de LFMN, que incluya al menos la 
verificación de los procesos de fabricación, recepción y habilitado de materiales/componentes, inspección y 
pruebas, identificación, preparación para embarque y competencias de personal. 
 
7.3.1.2 La verificación/inspección y pruebas a la trampa de se deben realizar bajo el plan de calidad e 
inspección especifico elaborador por el fabricante y en su caso inspector. 
 
7.3.1.3 La trampa de diablos alcance del contrato y correspondiente nivel de inspección especificado en la 
HD/HE de conformidad con ISO/IEC 17067:2013, su sistema de gestión de calidad, este EST y la HD/HE. 
 
7.3.1.4 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. Los laboratorios que son parte de la organización del fabricante, proveedor, o 
comercializador, deben actuar de manera imparcial y tener independencia operativa, financiera y de gestión 
entre otros, como se establece en NMX-EC-17025-IMNC-2006 o ISO/IEC 17025:2005. 
 
7.3.1.5 El personal que realiza las pruebas no destructivas debe estar calificado y certificado de conformidad 
con ISO 9712:2012, ISO 11484:2009 o NMX-B-482-CANACERO-2016, como corresponda para el o los 
métodos END. 
 
7.3.1.6 Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado Nivel 3 y la 
interpretación de los IRP de los END deben ser emitidos por personal calificado Nivel 3 o por personal calificado 
Nivel 2 con la aprobación de Nivel 3. El personal que ejecuta las pruebas no destructivas debe estar calificado 
nivel 1 o superior y el nivel 1 solo puede realizar las pruebas bajo la supervisión directa de un nivel 2. 
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7.3.1.7 Los instrumentos, aparatos o equipos de medición y prueba deben tener informes o certificado de 
calibración vigentes de conformidad con la LFMN. 
 
7.3.1.8 Los materiales o componentes de las trampas de diablos deben ser identificados de forma visible y 
confiable durante todo el proceso de fabricación y aún terminados como parte del proceso de rastreabilidad en 
relación a su RPM o certificados de producto. 
 
7.3.1.9 El fabricante y/o proveedor en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de 
PEMEX y/o su inspector a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan, prueban, recubren, marcan, 
embalan y/o almacenan las trampas de diablos, así como suministrar toda documentación correspondiente. 
 
7.3.1.10 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe, no libera al fabricante y/o proveedor de 
cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.2 Las trampas de diablos se deben probar hidrostáticamente en taller de conformidad con ISO 13623:2017. 
 
7.3.3 Las soldaduras de las trampas de diablos se deben inspeccionar de conformidad con ISO 13847:2013. 

 
7.3.3.1 Las conexiones o boquillas de la trampa de diablos se deben inspeccionar al 100% por radiografiado y/o 
por ultrasonido, cuando estos no puedan ser aplicados se deben emplear, partículas magnéticas y/o líquidos 
penetrantes. 

 
7.3.4 Las soldaduras del patín estructural se deben inspeccionar de conformidad con ISO 19902:2007 e IMCA, 
al menos 100% por métodos visuales y el 10% por partículas magnéticas. 
7.4 Marcado o identificación 
 
7.4.1 Las trampas de diablos se deben suministrar con placa de identificación de acero inoxidable Tipo 316 
(UNS S31600), fijada directa y permanente a la trampa de diablos, grabada o estampada con letra de golpe en 
español y unidades de conformidad con la NOM-008-SCFI-202, con al menos la siguiente información: 
 
a) Nombre del fabricante. 
b) Normas de fabricación. 
c) Clave de identificación. 
d) Servicio. 
e) Presión de diseño. 
f) Temperatura de diseño. 
g) Presión máxima permisible de trabajo. 
h) Diámetro (s). 
i) Longitud del barril y total. 
j) Espesor barril, carrete y segmento de ducto. 
k) Material del barril, carrete y del segmento de ducto. 

l) Relevado de esfuerzos SI___ NO___ 
m) Por ciento de radiografiado. 
n) Presión de prueba hidrostática. 
o) Fecha de construcción. 

 
7.4.2 Las válvulas, tapa e instrumentos de la trampa se deben suministrar con su propia placa de identificación 
de conformidad con el correspondiente EST y norma de fabricación. 
 
7.4.2.1 La placa de identificación de la tapa debe contener marca, modelo, número de serie y certificación de la 
misma, así como el material del empaque. 
 
7.5 Empacado y Embalado 
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7.5.1 Lo relativo al embalaje y transporte debe ser de conformidad con NOM-030-SCT4-1996, ISO 1496-
1:2013 y la guía ASTM D6198-12. 
 
7.5.2 Los accesorios e instrumentos de las trampas de diablos se deben entrega a PEMEX empacados en un 
contenedor cerrado provisto de una cubierta para evitar daños durante su manejo, conservación y transporte. 

 
7.5.3 Los contenedores y cada componente utilizado para el embalaje de materiales, equipos y accesorios 
para transporte a instalaciones costa afuera de PEMEX deben contar con la documentación que acredite que 
han sido diseñados, fabricados y probados de acuerdo con lo que establece la norma NOM-030-SCT4-1996 e 
ISO 1496-1:2013. 

 
7.5.3.1 Las canastillas metálicas deben contar con entradas inferiores o patines para su manipulación con 
montacargas, así como con cuatro puntos de izaje y pulpo de longitud y capacidad para la carga 
correspondiente. Se deben proteger contra el agua y se deben sujetar internamente para evitar movimientos o 
pueden ser soldadas a tramos de viguetas transversales que harán las veces de patín, dispuestas de forma que 
queden prensadas y soldadas para evitar su movimiento y con su respectivo pulpo fijado al patín y en 
conformidad a lo señalado con la NOM-030-SCT4-1996. 
 
7.5.4 El empaque y/o embalaje debe estar edificados, señalizados y tener una flecha con el texto “Hacia 
arriba”, que indique la colocación de las cajas durante el transporte y almacenaje, así como la capacidad de 
estiba. 
 
7.5.4.1 Los símbolos se deben colocar en dos caras opuestas del empaque, para que estén en el rango visual 
del operador durante las maniobras de transporte y almacenaje. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante o proveedor debe entregar a PEMEX el expediente de integridad mecánica de con cada una 
de las trampas de diablos que suministre. 
 
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 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros podrán emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo el sistema Internacional, que es base para la aceptación y lo que se desprenda en 
términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros podrán emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.2.3 Los Certificados, RPM e IRP de origen extranjero, deben ser en Idioma español o inglés. 
 
8.2.4 Los Certificados, RPM, IRP, graficas o registros de tratamientos térmicos, plan de verificación 
(inspección) y correspondientes listas de verificación deben estar firmados con la rúbrica, nombre y registro del 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso el inspector. 
 
8.3 Los expedientes de integridad mecánica deben tener al menos la siguiente información en su revisión 
como se construyó: 
 
a) Certificados de producto de la trampa de diablos, 
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b) Hoja de Datos del Proveedor, 
c) Dibujo de arreglo general con datos de operación y diseño, 
d) Dibujos de detalle de fabricación con lista de materiales y mapa de soldaduras rastreable a los 

correspondiente RPM o certificados de materiales, WPS, PQR y WPQ, 
e) Mapa de espesores con rastreabilidad a los IRP de UTT, 
f) Memoria de cálculo, 
g) Expedientes de integridad mecánica de las válvulas, 
h) Certificados o RPM de tubos y componentes de tubería, 
i) IRP de END, incluyendo los correspondiente al sistema de recubrimiento anticorrosivo,  
j) IRP hidrostática, 
k) Reporte y gráfica del Tratamiento Térmico en su caso, 
l) Plan de calidad e inspección con sus respectivas listas de verificación y criterios de aceptación, 
m) Certificado de calidad del fabricante vigente, 
n) Acreditación vigente del inspector en su caso, 
o) Acreditación de los laboratorios de pruebas, 
p) WPS, PQR y WPQ, 
q) Certificaciones de competencias vigentes del personal de END y soldadores,  
r) Manual de transporte, manejo e izaje,  
s) Manual de operación y mantenimiento con listas de partes de repuesto. 
 
8.4 El plan de verificación (inspección) del fabricante y en su caso acordado con el inspector de PEMEX o 
que designe, debe incluir entre otros eventos los siguiente: 
 
a) Requerimientos a verificar, 
b) Método o técnica de verificación/inspección, 
c) Criterios de aceptación, 
d) Indicación si el hito de verificación es de observación, atestiguamiento o de espera, 
e) Fechas programadas y fechas de ejecución y 
f) Referencia al procedimiento, lista de verificación e IRP correspondiente. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) de Trampa de Diablos 

 

 
[DC o EPS] 

Hoja de Datos / Hoja de Especificación  
de Trampa de Diablos Marina 

 
PEMEX-EST-TD-178-2018 

HD/HE no.   

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

ITEM / TAG:  Aprobó:  

Datos del Proyecto 

Proyecto / Contrato No.  

Nombre:  
Nivel de Inspección / Supervisión: 

 
Verificación PEMEX: [Si / No] 

Plataforma:   
Ducto:  Servicio:  

Datos de diseño  

D
at

os
 d

el
 D

uc
to

 

Partida Nombre / Descripción Entra  unidad 

1 Diámetro Nominal.  

2 Especificación de material.  

3 Espesor de pared.  mm 

4 Máxima corrosión permisible   mm 

5 Servicio Amargo  si no Región pH  pH2S  

6 Fluido a Transportar.  

7 Presión operación   MPa 

8 Presión de diseño   MPa 

9 MAOP.  MPa 

10 Temperatura operación.  °C 

11 Temperatura de diseño  °C 

12 Temperatura mínima de diseño de metal   °C 

 Partida Nombre / Descripción Requerimiento 
 

In
fo

rm
ac

ió
n 

de
 P

ro
ce

so
 

 

1 
Presión 

Máxima / Normal / Mínima 
 MPa 

2 
Temperatura. 

Máxima / Normal / Mínima. 
 °C 

3 
Flujo 

Máximo / Normal / Mínimo. 
 m3/hr 

5 Agua   (por ciento contenidos) 

6 Nitrógeno   (por ciento mol) 

7 Bióxido de Carbono   (por ciento mol). 

8 Ácido Sulfhídrico   (por ciento mol). 

9 Concentración de cloruros  (por ciento mol) 

10 Solidos   (por ciento contenidos) 

Requerimientos de suministro de la trampa de diablos 

Tipo de Trampa Lanzadora   Receptora  Lanzadora y Receptora  

Figura A1: 
M=  C=  B=  A=  E=  P=  

(mm) 
Q=  R=  Z=  

Figura A2: 
M=  C=  B=  A=  E=  P=  

Q=  R=  Z=  

Barril /cubeta no si DN:   DE/Bore:               mm/                mm Material:  
Válvula de bloqueo del barril no Si / Tipo:  Clase:  Material:  Trim:  Bore: mm 

Segmento de desvío:  no si DN: Bore:  mm Material:   
Válvula de desvió  no Si / Tipo:  Clase  Material  Trim  

Tubería de pateo: no si DN Material:  

Instrumentación:  no si  

Notas: 

1.- 

2.- 
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Figura A.1 
Arreglo de la trampa de diablos lanzadora 
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Figura A.2 
Arreglo de la trampa de diablos receptora 
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B.1 PROY-NOM-009-ASEA-2017, Administración de la integridad de ductos de recolección, transporte y 
distribución de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. 
 
B.2 ISO/FDIS FDIS 19345-2, Petroleum and natural gas industry – Pipeline transportation systems – 
Pipeline integrity management specification – Part 2 Full-life cycle integrity management for offshore pipeline. 
 
B.3 E.F. Schaefer TDW Pipeline Surveys OTC 6769, Offshore Technology Conference “Pigging of Subsea 
Pipelines” (Limpieza de ductos submarinos), May 6-9, 1991, Houston, Texas. 
 
B.4 ASME B40.200-2008 “Thermometers, Direct Reading and Remote Reading” (Termómetros, lectura 
directa y lectura remota). 
 
B.5 Shell “Technical Specification: Design of Pipeline Pig Trap Systems” (Especificación Técnica: Diseño 
de Trampas de Diablos para Sistemas de Ductos), (DEP 31.40.10.13 Gen), December 1998. 
 
B.6 Duncan Warriner “Considerations in Pig Trap Design” (Consideraciones en el Diseño de Trampa de 
Diablos), Pipeline & Gas Journal, August 2008. 




