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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra el 
diseño, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura para la extracción, recolección, proceso, 
almacenaje, medición y transporte de hidrocarburos. 

 
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 la adquisición, suministro y distribución de las juntas 
aislantes tipo monolítica (monoblock), usadas en ductos de acero al carbono para el transporte, recolección, 
producción y distribución de hidrocarburos, cuya función es aislar el flujo de la corriente eléctrica que proporciona el 
sistema de protección catódica, con objeto de favorecer su eficiencia. 
 
Este Estándar Técnico se elabora con base en las Normas Internacionales ISO 13623:2017, ISO 15589-1:2015, ISO 
15589-2:2012, ISO 15590-2:2003 e ISO 15590-3:2004. 
 
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 
 
 
1 Objetivo 
 
1.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las juntas aislantes tipo monolítica 
(monoblock) que adquieran 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 de las juntas aislantes tipo 
monolítica (monoblock) para aislar eléctricamente los ductos de transporte, recolección, producción y distribución 
de hidrocarburos con sistema de protección catódica, que se adquieran para instalaciones de Petróleos Mexicanos 
y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para la adquisición de bridas aislantes, coples aislante y juego de 
juntas aislantes. 
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2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de diseño, materiales, fabricación, 
inspecciones, prueba, marcado, embalaje, almacenamiento y transporte, así como la documentación y hoja de 
especificaciones para la Conformidad de las juntas aislantes tipo monolítica (monoblock), 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 bienes 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. 03 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. 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-007-SECRE-2010, Transporte de Gas Natural. 
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 

 
4.3 NOM-144-SEMARNAT-2017, 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. 

 
4.4 ISO 2560:2015, Welding consumables – Covered electrodes for manual metal arc welding of non-alloy and 
fire grain steels – Classification (Consumibles para soldadura - Electrodos recubiertos para soldadura manual con 
arco metálico de aceros no aleados y de fibra de fuego - Clasificación). 

 
4.5 ISO 3183:2012, Petroleum and natural gas industries - Steel pipe for pipeline transportation systems 
(Industrias de petróleo y gas natural – Tubería de acero para sistemas de transporte). 

 
4.6 ISO 9712:2012, Non-destructive testing — Qualification and certification of NDT personnel (Pruebas no 
destructivas: calificación y certificación del personal de NDT). 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.7 ISO 10474:2013, Steel and steel products -Inspection documents (Productos de acero y acero -Documentos 
de inspección). 

 
4.8 ISO 11484:2009, Steel products -- Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) personnel 
(Productos de acero -- Sistema de calificación del empleador para personal de pruebas no destructivas (NDT)). 

 
4.9 ISO 12944:2017, Paint and Varnishes – Corrosion protection to Steel structures by protective Paint systems 
(Pintura y barnices -- Protección contra la corrosión a estructuras de acero mediante sistemas de protección a base 
de pintura). 

 
4.10 ISO 13623:2017, Petroleum and Natural Gas Industries - Pipeline Transportation Systems. Industrias del 
petróleo y gas natural - Sistemas de transporte por tuberías. 

 
4.11 ISO 13847:2013, Petroleum and natural gas industries -- Pipeline transportation systems -- Welding of 
pipelines (Industrias del petróleo y gas natural – Sistemas de transporte por ductos – Soldadura de ductos).  

 
4.12 ISO 14175:2008, Welding consumables — Gases and gas mixtures for fusion welding and allied processes 
(Consumibles de soldadura - Gases y mezclas de gases para soldadura de fusión y procesos afines). 

 
4.13 ISO 14341:2010, Welding consumables – Wire electrodes and Weld deposits for gas shielded metal arc 
welding of non alloy and fire grain steels – Classification (Welding consumables – Wire electrodes and Weld deposits 
for gas shielded metal arc welding of non alloy and fire grain steels). 

 
4.14 ISO 15156-1:2015, 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 (Industrias del 
petróleo y gas natural – materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la producción de gas y crudo – 
Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento). 
 
4.15 ISO 15156-2:2015, Petroleum and natural gas industries —Materials for use in H2S-containing environments 
in oil and gas production — Part 2: Cracking-resistant 5arbón and lowalloy steels, and the use of cast irons (Industrias 
del petróleo y gas natural – materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la producción de gas y crudo 
– Parte 2: Acero al carbono y los aceros de baja aleación resistentes al agrietamiento, y el uso de hierros fundidos). 
 
4.16 ISO 15589-1:2015, Petroleum and natural gas industries —Cathodic protection of pipeline transportation 
systems, Part 1: On-Land pipelines (Industrias del petróleo y gas natural –Protección catódica de sistemas de ductos 
de transporte, Parte 1: Ductos terrestres). 
 
4.17 ISO 15589-2:2012. Petroleum and natural gas industries —Cathodic protection of pipeline transportation 
systems, Part 2: Offshore pipelines (Industrias del petróleo y gas natural –Protección catódica de sistemas de ductos 
de transporte, Parte 2: Ductos costafuera). 

 
4.18 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). 

 
4.19 ISO 15614-1:2017, Specification and qualification of welding procedures for metallic materials -- Welding 
procedure test -- Part 1: Arc and gas welding of steels and arc welding of nickel and nickel alloys (Especificación y 
calificación de los procedimientos de soldadura para materiales metálicos - Prueba del procedimiento de soldadura 
- Parte 1: Soldadura de aceros por arco y gas y soldadura por arco de niquel y aleaciones de níquel. 
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4.20 ISO 16834:2012, Welding consumables — Wire electrodes, wires, rods and deposits for gas shielded arc 
welding of high strength steels – Classification (Consumibles de soldadura - Electrodos de alambre, alambres, 
varillas y depósitos para la soldadura por arco con protección de gas de aceros de alta resistencia - Clasificación). 

 
4.21 ISO 17632:2015, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas shielded and non-gas shielded 
metal arc welding of non-alloy and fine grain steels – Classification (Consumibles de soldadura - Electrodos de núcleo 
tubular para soldadura con arco de metal blindado y sin gas de aceros no aleados y de grano fino - Clasificación). 

 
4.22 ISO 17634:2015, Welding consumables – Tubular cored electrodes for gas shielded metal arc welding of creep 
– resisting steels – Clasification (Consumibles de soldadura - Electrodos con núcleo tubular para soldadura con arco 
de metal con protección contra gases de aceros resistentes a la fluencia - Clasificación). 

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

 
4.24 ISO 18276:2017, Welding consumables — Tubular cored electrodes for gas-shielded and non-gas-shielded 
metal arc welding of high strength steels — Classification (Consumibles para soldadura - Electrodos con núcleo 
tubular para soldadura con arco de metal protegido con gas y sin gas de aceros de alta resistencia - Clasificación). 

 
4.25 ISO 23936-1:2009, Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Non-metallic materials in contact 
with media related to oil and gas production -- Part 1: Thermoplastics (Industrias del petróleo, petroquímica y gas 
natural -- Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados con la producción de petróleo y gas. Parte 
1: Termoplásticos). 

 
4.26 ISO 23936-2:2011, Petroleum, petrochemical and natural gas industries -- Non-metallic materials in contact 
with media related to oil and gas production -- Part 2: Elastomers (Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural 
-- Materiales no metálicos en contacto con medios relacionados con la producción de petróleo y gas. Parte 2: 
Elastomeros). 

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

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

 
4.29 ISO/TS 29001:2010, Quality Management Systems for the Petrochemical, Oil and Gas Industry (Sistemas de 
Gestión de Calidad de la Industria Petroquímica, del Petróleo y del Gas). 

 
4.30 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica - Capacitación, calificación y certificación de personal 
en ensayos no destructivos. 

 
4.31 NMX-B-516-CANACERO-2017, Industria siderúrgica - Tubos de acero para sistemas de transporte por ductos 
de petróleo, gas y otros fluidos. 
 
4.32 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistema de gestión de la calidad – Requisitos. 

 
4.33 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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4.34 NMX-EC-17025-IMNC-2006, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración.  

 
4.35 ASME BPVC, Sección V:2017, Nondestructive Examination (Inspección no destructiva). 

 
4.36 ASME BPVC, Sección VIII, División 1:2017, ASME Boiler and Pressure Vessel Code, Rules for Construction 
Of Pressure Vessels (Reglas para construcción de recipientes a presión). 

 
4.37 ASTM D 150-2018, Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity (Dielectric Constant) 
of Solid Electrical Insulation (Métodos de prueba estándar para las características de pérdida de CA y la permitividad 
(constante dieléctrica) de aislamiento eléctrico solido). 

 
4.38 ASTM D6198-18, Standard Guide for Transport Packaging Design (Guía estandarizada para el diseño de 
empaques para transporte). 

 
 

5 Definiciones 
 
5.1 Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican los términos y definiciones que se establecen en 
ISO 13623:2017, ISO 15589-1:2015 e ISO 15589-2:2012. 
 
5.2 Aislamiento eléctrico; Se produce cuando un elemento conductor de electricidad se cubre con un material 
que no es conductor de electricidad, es decir un material que resiste al paso de corriente a través del elemento que 
recubre y lo mantiene en su trayectoria a lo largo del conductor. 
 
5.3  Servicio amargo; 

 
a) Servicios con crudo o gas que contienen suficiente H2S que puede inducir agrietamiento en los materiales 
por los mecanismos SCC (“Stress Corrosion Cracking - Corrosión de agrietamiento por tensión), SSC (“Sulfide 
Stress Cracking” - Agrietamiento por tensión de sulfuro), SOHIC (“stress-oriented hydrogen-induced cracking” - 
Agrietamiento orientado por tensión inducido por hidrógeno), SZC (“soft-zone cracking” - Agrietamiento de zonas 
suaves), HIC (“Hydrogen Induced Cracking” - Agrietamiento inducido por hidrogeno), SWC (“StepWise Cracking” - 
Agrietamiento por pasos), entre otros de conformidad con ISO 15156-1/-2:2009.  
 
b) Servicio con sustancias que contienen H2S en estado gaseoso o disuelto en fase acuosa, con o sin presencia 
de hidrocarburos, que puede causar falla por SCC (“Stress Corrosion Cracking - Corrosión de agrietamiento por 
tensión) de los materiales que la retienen o contienen, entre otras de conformidad con ISO 17945:2015. 
 
5.4  Juntas aislantes tipo monoblock (“Monobloc isolating joint”); Componente eléctricamente aislante 
insertado entre dos longitudes de tubo para prevenir la continuidad eléctrica entre ellos. 
 
5.5  Rigidez dieléctrica; Valor de la intensidad del campo eléctrico para el cual el material deja de ser un aislador 
para convertirse en un material conductor. 
 
5.6  Tubo; Cilindro hueco utilizado para transportar un fluido. 

 
 

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. 
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Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
ASME  American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
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 (NDE Non-Destructive Examination) 
EST Estándar Técnico. 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP  Informe de Resultados de Pruebas. 
I/S Inspector / Supervisor 
ISO   International Organization for Standardization / Organización Internacional de Normalización. 
LFMN  Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PQR   Procedure qualification record (Procedimiento de calificación del procedimiento). 
RPM  Reporte de Pruebas de Materiales. 
WPQ   Welder’s qualification record (Registro de calificación de soldadores). 
WPS   Welding procedure specification (Especificación de procedimiento de soldadura). 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos  
 
7.1.1 Las juntas aislantes tipo monolítica (monoblock) se deben suministrar de conformidad este EST, la 
correspondiente HD/HE, ISO 13623:2017 e ISO 15589-1:2015 o ISO 15589-2:2012 como corresponda.  
 
7.1.2 Las soldaduras de la junta aislante se deben producir por soldadores u operadores de máquinas de soldar 
calificados y con certificados de competencias de CONOCER o emitido por un organismo de certificación nacional 
o internacional acreditado en términos de la LFMN, en los correspondientes procesos de soldaduras de conformidad 
con ISO 13847:2013. 
 
7.1.2.1 Los WPS deben estar aprobados y calificados mediante sus correspondientes PQR de conformidad con ISO 
13847:2013. 
 
7.1.2.2 Los soldadores y operadores de máquina de soldar deben tener vigente y actualizado su WPQ. 
 
7.1.2.3 Para servicio amargo, los PQR debe incluir las pruebas descritas en 7.3.3.2, 7.3.3.3, 7.3.3.4 y A.2.1.4 de 
ISO 15156-2:2015. 
 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los segmentos de tubo que integran la junta aislante deben ser de conformidad con ISO 3183:2012 o NMX-
B-516-CANACERO-2017, y suministrados del NEP o “PSL”, tipo de tubo, grado de acero, servicio, especificación 
del material que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.2 Las forjas para las juntas aislantes deben ser de conformidad con lo correspondiente a ISO 15590-3:2004, 
para la designación, grado de acero y clase que se indique en la HD/HE.  
 
7.2.2.1 Los materiales metálicos para servicio amargo en contacto con el fluido se deben suministrar de 
conformidad con la serie ISO 15156:2015 o ISO 17945:2015 como corresponda. 
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7.2.3 Los materiales termoplásticos y elastómeros para la junta aislante se deben suministra para la exposición al 
fluido y condiciones de diseño indicadas en la HD/HE, de conformidad con ISO 23936-1:2009 e ISO 23936-2:2011 
respectivamente, manteniendo su integridad mecánica durante su vida útil, así como, su resistencia dieléctrica de 
conformidad con 5.5 de ISO 15589-1:2012 y 6.3 de ISO 15589-2:2012.  
 
7.2.4 Los materiales consumibles como son: electrodos, varillas y alambres de aporte, gases y fundentes, entre 
otros, deben cumplir con lo que se estable ISO 2560:2015, ISO 14175:2008, ISO 14341:2010, ISO 16834:2012, ISO 
17632:2015 ISO 17634:2015 e ISO 18276:2017 como corresponda. 
 
7.2.5 Las juntas aislantes tipo monolítica (monoblock) se deben suministrar con sistema de recubrimientos 
anticorrosivo dieléctrico de conformidad con ISO 15589-1:2015, ISO 15589-2:2012 y la serie ISO 12944:2017 para 
el tipo de ambiéntenle que se especifique en la HD/HE. 
 
7.2.5.1 En los extremos biselados al menos 50 mm deben estar libres de recubrimiento y protegidos con una capa 
de barniz transparente de poliuretano, fácil de quitar, para prevenir la formación de óxido.  
 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Las juntas aislantes se deben inspeccionar y probar por el responsable del sistema de gestión de calidad 
del fabricante y en su caso por el inspector/supervisor (I/S) de PEMEX o el que designe, y 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 juntas aislantes se deben fabricar, inspección y probar 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 de las juntas aislantes se deben realizar bajo el plan de calidad e 
inspección/verificación especifico elaborador por el fabricante y en su caso I/S para las juntas aislantes que se 
suministran con el 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. 
 
7.3.1.3 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. 
 
7.3.1.4 El personal que realiza las END 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.  
 
7.3.1.5 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. 
 
7.3.1.6 Los instrumentos, aparatos o equipos de medición y prueba deben tener informes o certificado de 
calibración vigentes de conformidad con la LFMN. 
 
7.3.1.7 Los materiales o componentes de las juntas aislantes 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. 



 PEMEX-EST-TD-297-2018 
SISTEMAS DE TUBERÍAS Y SISTEMAS DE DUCTOS 

- ADQUISICIÓN -  
JUNTAS AISLANTES TIPO MONOBLOCK 

Hoja 10 de 15 

 

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 

 

7.3.1.8 El fabricante y/o proveedor en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al I/S de PEMEX 
y/o que designe, a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan, prueban, recubren, marcan, embalan y/o 
almacenan las juntas aislantes, así como suministrar toda documentación correspondiente. 
 
7.3.1.9 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 El fabricante de las juntas aislantes deben realizar las siguientes pruebas: 
 
7.3.2.1 Los materiales (tubo, forja, electrodos o alambre para soldar y sellos) se debe probar de conformidad 
con la correspondiente norma del mismo, integrando al EIM los IRP correspondientes. 
 
7.3.3 Las soldaduras que se realicen en las juntas aislantes se deben producir e inspeccionar de conformidad 
con de ISO 13847:2013 y los siguiente, integrando al EIM los correspondientes IRP. 
 
7.3.3.1 Las soldaduras circunferenciales se deben inspeccionar al 100 por ciento por radiografiado de 
conformidad con 10.5 de ISO 13847:2013. 
 
7.3.4 Las soldaduras de cierre se deben inspeccionar por el método de partículas magnéticas o por ultrasonido 
de conformidad con 10.7 de ISO 13847:2013 y ASME BPVC, sección V:2017, artículos 4 y 7. las soldaduras, que 
no se puedan inspeccionar por radiografía, ultrasonido o partículas magnéticas, y previa autorización del I/S, se 
deben inspeccionar mediante líquidos penetrantes de conformidad con 10.8 de ISO 13847:2013. 
 
7.3.5 Todos los extremos biselados en una zona de 50 mm de los extremos se deben inspeccionar mediante 
ultrasonido al 100 por ciento para descartar la existencia de laminaciones de conformidad con ISO 15590-2:2003, 
ISO 15590-3:2004, ISO 3183:2012 o NMX-B-516-CANACERO-2017 como corresponda.  
 
7.3.6 La prueba dieléctrica se debe realizar de conformidad con 5.5 de ISO 15589-1:2015 y ASTM D 150-2018.  
 
7.3.7 La prueba hidráulica de fatiga y prueba hidrostática se debe realizar de conformidad con ISO 13623:2017. 
 
7.3.7.1 La prueba hidrostáticamente de la junta aislante debe ser de conformidad con 11 de ISO 13623:2013. 
 
 
7.4 Marcado 
 
7.4.1 Las juntas aislantes se deben identificación con una placa metálica unida de forma permanente, intransferible 
y dieléctrica, con la siguiente información mínima: 
 
a)  Nombre del fabricante o marca registrada. 
b)  Material (especificación, grado y servicio). 
c)  Espesor nominal de pared del tubo. 
d)  Diámetro interior. 
e)  Presión Máxima Permisible de Operación. 
f)  Temperatura máxima y mínimo de operación. 
g)  Número de serie. 
h)  Capacidad dieléctrica. 

 
7.5 Embalaje y almacenamiento. 
 
7.5.1 Las juntas aislantes se deben empacar en un contenedor cerrado provisto de una cubierta para evitar daños 
durante su manejo, transporte y almacenamiento a las condiciones del sitio en donde se suministra. 
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7.5.2 Las juntas aislantes se deben fijar al embalaje para evitar movimientos y proteger contra el agua. El embalaje 
se diseñar para su manejo, transporte y almacenaje, con patines para su manipulación con montacargas de 
conformidad con ASTM D6198-18 y en su caso con NOM-144-SEMARNAT-2017. 
 
7.5.3 El embalaje se deben identificar por el exterior con las señales y símbolos de manejo y almacenamiento, así 
como con las indicaciones del contenido, origen y destino de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
 
8. Requisitos Documentales 
 
8.1 El fabricante de las juntas aislantes, debe elaborar y entregar a PEMEX o en su caso al proveedor y este a 
PEMEX el EIM (Expediente de integridad Mecánica) de cada junta que suministra.  
 
8.1.1 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2 Los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre paréntesis, 
anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la aceptación y lo que se desprenda 
en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros.  
 
8.1.3 Los fabricantes extranjeros pueden 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.  
 
8.1.4 Los Certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales y reporte de resultados de software, de origen extranjero, 
deben ser en Idioma español o inglés. 
 
8.1.5 La Certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura tratamientos térmicos, inspección, 
pruebas y reparación, calificación de personal deben estar firmados con la rúbrica, nombre y número de registro, del 
responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso por el I/S, que avalan el cumplimiento con 
este EST y la HD/HE. 
 
8.1.6 Los materiales y las juntas aislantes deben tener rastreabilidad con respecto al correspondiente EIM y sus 
certificados de materiales o RPM.  
 
8.1.7 El expediente de las juntas aislantes tipo monolítica (monoblock) deben contener la información generada 
durante el diseño, fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX.  
 
8.2 Expediente de integridad mecánica o dosier de calidad  
 
8.2.1 El fabricante debe elaborar, y entregar a PEMEX, el expediente para cada las juntas aislantes que suministra; 
con los documentos siguientes en su revisión “como se construyó”, debidamente identificados y firmados:  
 
a)  Certificado de Producto, 

b)  HD/HE, 

c) Plano de arreglo general, 

d)  Plano de detalle o construcción con lista de materiales y soldaduras  

e) Plan de inspección/verificación, trazable a los RPM e IRP, 

f) Certificados de materiales o RPM y sus IRP, 

g)  IRP de la junta aislante incluyendo el sistema de recubrimiento anticorrosivo, 

h) Procedimiento y registro de tratamiento térmico en su caso, 

i) WPS, PQR, WPQ, con trazabilidad en los planos de detalle o construcción, 
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j) Certificado del sistema de gestión de calidad,  

k)  Certificados de personal 
l) Acreditaciones de laboratorios de prueba y organismos de certificación en términos de la LFMN.  
 
 
8.2.2 El plano de arreglo general de las juntas aislantes tipo monolítica (monoblock) (“arrangements drawings”), 
debe ser en su revisión como se construyó, especificar los siguientes datos entre otros:  
 
a) Clave y número de serie, 

b) Servicio, y severidad de fluido, 

c) Rango de hermeticidad, 

d) Presión de diseño, 

e) Presión de prueba, 

f) Temperatura de diseño, 
g) Temperatura mínima de diseño de metal 
h) Resistencia eléctrica y Corriente Máxima, 
i) Sistema de recubrimiento anticorrosivo, 
j) Lista de materiales y respectiva especificación. 
k) Dimensiones y pesos, 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación Técnica (HD/HE) 

 
 

 
[DC o EPS] 

HD/HE 
Especificación de Especificación Técnica 

Junta aislante tipo monoblock 

Fecha:    

Revisión:    

Elaboró:    

Aprobó:    

Datos   

Proyecto / 
Contrato No. 

  

Nombre:    

Datos del producto   

D
a
to

s
 d

e
l 
D

u
c
to

 

Partida Nombre / Descripción Unidades 
 

 

1 Diámetro Nominal (DN)  ---  

2 Diámetro interior (Bore)  mm  

3 
Material, Especificación, grado, 
servicio 

   

4 Espesor de pared  mm  

5 Servicio  amargo   no amargo    

6 
Tipo y composición del fluido a 
transportar. 

   

7 Presión de operación  MPa  

8 Presión de diseño  MPa  

9 Presión Máxima de Operación  MPa  

10 
Temperatura máxima de 
operación. 

 °C  

11 Temperatura de diseño  °C  

12 
Temperatura mínima de diseño 
de metal 

 °C  

13 Tipo de ambiente   (corrosivo)   

 Partida Nombre / Descripción Requerimiento Observaciones  

D
a
to

s
 d

e
 l
a

s
 

ju
n
ta

s
 a

is
la

n
te

s
 1 Clase    

2 Nivel de inspección    I a V     I a VI  Tabla 1 ISO/IEC 17067:2013  

2 Resistencia eléctrica  homs  

3 Rigidez dieléctrica  homs  

4 Material del sello mecánico    
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Anexo B 

Bibliografía 
 
B.1  ASME B16.25 - 2017. Buttwelding Ends (Extremos soldables). 
 
B.2 ASME B36.10M-2015. Welded and Seamless Wrought Steel Pipe (Tubería de acero soldada y forjada sin 
costura). 
 
B.3 ASTM D149-09. Standard Test Method for Dielectric Breakdown Voltage and Dielectric Strength of Solid 
Electrical Insulating Materials at Commercial Power Frequencies (Método de ensayo estándar para la tensión de 
ruptura y esfuerzo dieléctrico de materiales aislantes eléctricos sólidos en frecuencias de potencia comercial). 
 
B.4 ASTM D150-11. Standard Test Methods for AC Loss Characteristics and Permittivity (Dielectric Constant) 
of Solid Electrical Insulation (Métodos de prueba estándar para las características de la pérdida de CA y 
permitividad (constante dieléctrica) de aislamiento eléctrico sólido). 
 
B.5 ASTM D257–07. Standard Test Methods for DC Resistance or Conductance of Insulating Materials 
(Métodos de prueba estándar para resistencia a la CD o conductancia, de materiales aislantes). 
 
B.6 ASTM D229-13. Standard Test Methods for Rigid Sheet and Plate Materials Used for Electrical Insulation 
(Métodos de prueba estándar para placas rígidas y materiales para placas utilizados para aislamiento eléctrico). 
 
B.7 ASTM D395-03 (R2008). Standard Test Methods for Rubber Property—Compression Set (Métodos de 
prueba estándar para propiedades del hule – Ensayo a la compresión). 
 
B.8 ASTM D412-16. Standard Test Methods for Vulcanized Rubber and Thermoplastic Elastomers—Tension 
(Métodos de prueba estándar para hule vulcanizado y elastómeros termoplásticos – Tensión). 
 
B.9 ASTM D471-16A. Standard Test Method for Rubber Property - Effect of Liquids (Métodos de prueba 
estándar para propiedades del hule - Efecto de los líquidos). 
 
B.10 ASTM D495-14. Standard Test Method for High-Voltage, Low-Current, Dry Arc Resistance of Solid 
Electrical Insulation (Método de prueba estándar para alta tensión, corriente baja y resistencia de arco seco, de 
aislamientos eléctricos sólidos). 
 
B.11 ASTM D543-14. Standard Practices for Evaluating the Resistance of Plastics to Chemical Reagents 
(Prácticas estándar para evaluar la resistencia de los plásticos a los reactivos químicos). 
 
B.12 ASTM D570-98 (R2010) E1. Standard Test Method for Water Absorption of Plastics (Método de prueba 
estándar para la absorción de agua de los plásticos). 
 
B.13 ASTM D573-04 (R2010). Standard Test Method for Rubber—Deterioration in an Air Oven (Método de 
prueba estándar para el hule - deterioro en un horno de aire). 
 
B.14 ASTM D619-14. Standard Test Methods for Vulcanized Fibre Used for Electrical Insulation (Métodos de 
prueba estándar para fibra vulcanizada utilizada para aislamiento eléctrico). 
 
B.15 ASTM D638-14. Standard Test Method for Tensile Properties of Plastics (Método de prueba estándar para 
propiedades de resistencia a la tracción de materiales plásticos). 
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B.16 ASTM D695-15. Standard Test Method for Compressive Properties of Rigid Plastics (Método de prueba 
estándar para propiedades compresivas de plásticos rígidos).  
 
B.17 ASTM D696-16. Standard Test Method for Coefficient of Linear Thermal Expansion of Plastics Between -
30°C and 30°C With a Vitreous Silica Dilatometer (Método de prueba estándar para el coeficiente de dilatación 
lineal de plásticos entre -30°C y 30°C con un dilatómetro de sílice vítreo). 
 
B.18 ASTM D785-08. Standard Test Method for Rockwell Hardness of Plastics and Electrical Insulating Materials 
(Método de prueba estándar para dureza Rockwell de plásticos y materiales aislantes eléctricos). 
 
B.19 ASTM D790-17. Standard Test Methods for Flexural Properties of Unreinforced and Reinforced Plastics 
and Electrical Insulating Materials (Métodos de prueba estándar para las propiedades de flexión de plásticos 
reforzados y no reforzados y de materiales aislantes eléctricos). 
 
B.20 ASTM D2000-12 (SAE-J200), Standard Classification System for Rubber Products in Automotive 
Applications (Sistema de clasificación estándar para productos de caucho en aplicaciones automotrices) 
 
B.21 ASTM D2240-15 (R2010). Standard Test Method for Rubber Property—Durometer Hardness (Método de 
prueba estándar para propiedades del hule – Medidor de dureza). 
 
B.22 ASTM D5948:2005 (R2012), Standard Specification for Molding Compounds, Thermosetting 
(Especificación estándar para compuestos de moldeo, termo endurecimiento). 
 
B.23 API RP 582-2016. Welding Guidelines for the Chemical, Oil, and Gas Industries (Directrices de soldadura 
para las industrias de productos químicos, petróleo y gas). 
 
B.24 API TR 6J1-2000. Elastomer Life Estimation Testing Procedures (Procedimientos de prueba de estimación 
de vida del elastómero). 
 
B.25 NACE RP0274-2011. High - Voltage Electrical Inspection Of Pipeline (Inspección de tubería con alta tensión 
eléctrica). 
 
B.26 NACE SP0286-2007. Standard Recommended Practice - Electrical Isolation of Cathodically Protected 
Pipelines (Práctica estándar recomendada – Aislamiento eléctrico de tuberías catódicamente protegidas). 
 
B.27 NACE TM0187-2011. Standard Test Method Evaluating Elastomeric Materials in Sour Gas Environments 
(Método de evaluación estándar de materiales de elastómero en entornos de gas amargo) 

 
 

 
 




