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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
el establecimiento de requisitos técnicos para el diseño, fabricación, construcción e inspección, de recipientes 
sujetos a presión, así como, la adquisición de materiales y equipos requeridos para cumplir con eficiencia y 
eficacia los objetivos de productividad, operación y seguridad de la empresa. En virtud de lo anterior, las áreas 
de ingeniería, operación, mantenimiento y seguridad establecieron criterios para la adquisición de los 
recipientes sujetos a presión para las instalaciones de petróleos mexicanos, empresas productivas subsidiarias 
y en su caso, empresas filiales. 
 
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 PEMEX-EST-EM-028-2018. 
 
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 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 que deben cumplir los recipientes, sujetos a presión que 
adquieran Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 

 
 

2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales de recipientes y componentes metálicos, sujetos a una 
presión de operación diferente a la atmosférica y hasta una presión de diseño interna o externa de 20 MPa (204 
kg/cm2), que se adquieran para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  

 
a) Calentadores tubulares a fuego directo, indirecto o partes sujetas a fuego directo o indirecto, 
b) Sistemas que son parte integral o componentes de dispositivos rotatorios o reciprocantes, 
c) Sistemas cuya función primaria es el transporte de sustancias de un punto a otro, 
d) Componentes y accesorios de tuberías, 
e) Tanques de almacenamiento para suministro de agua caliente, 
f) Recipientes que son utilizados para ocupación humana;  
g) Recipientes diseñados sólo para presión interna con dimensión interior que no exceda de 150 mm, sin 

límite en su longitud, 
h) Recipientes que contengan gas licuado de petróleo, portátiles o estacionarios, para fines de consumo, 

distribución, comercialización o transporte, 
i) Recipientes para contener, procesar, almacenar o transformar cualquier sustancia o materiales 

radioactivos o nucleares, 
j) Calderas o generadores de vapor para uso externo o como energía, 
k) Ollas de vapor calentadas por medio de chaquetas con gases de combustión que excedan 345 kpa (3,5 

kg/cm2) de presión de operación. 
 
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 los 
recipientes sujetos a presión alcance de este documento. 
 
2.4  El presente Estándar Técnico, es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en los artículos 9 y 11 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 
recipientes sujetos a presión y al 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. 1/2018 
de fecha 28 de marzo de 2018 y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se 
debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico, estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx ) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
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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 C 3, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 

 
 

4 Referencias 
 
4.1. NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo - condiciones de 
seguridad. 
 
4.2. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.3. NOM-030-SCT4-1996, Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en cubierta y 
bodegas 
 
4.4. NOM-093-SCFI-1994, Válvulas de relevo de presión (Seguridad, seguridad-Alivio y alivio) operadas por 
resorte y piloto; fabricadas de acero y bronce. 
 
4.5. NOM-018-STPS-2000/2015, Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 
 
4.6. NOM-020-STPS-2011, Recipientes sujetos a presión y calderas – Funcionamiento - Condiciones de 
seguridad. 
 
4.7. NOM-026-STPS-2008, Colores y señales de seguridad e higiene, e identificación de riesgos por fluidos 
conducidos en tuberías. 

 
4.8. NOM-144-SEMARNAT-2012, Medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente para el embalaje de 
madera que se utiliza en el comercio internacional de bienes y mercancías. 
 
4.9. ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment. Requirements for the operation of various types of bodies 
performing inspection (“Evaluación de la conformidad: Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección). 
 
4.10. ISO/IEC 17024:2012, Conformity assessment: General requirements for bodies operating certification of 
persons (Evaluación de la conformidad: requisitos generales para los organismos que gestionan la certificación 
de personas) 
 
4.11. ISO 148:2016, Metallic materials - Charpy pendulum impact test (Materiales metálicos - Prueba de 
impacto Charpy. 
 
4.12. ISO 6506-1:2014, Metallic materials - Brinell hardness test -- Part 1: Test method (Materiales metálicos - 
Prueba de dureza Brinell - Parte 1: Método de prueba). 

 
4.13. ISO 6507-1/-2:2005, Metallic materials - Vickers hardness test (Materiales metálicos - Prueba de dureza 
Vickers). 
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4.14. ISO 6508-1/-2:2016, Metallic materials - Rockwell hardness test (Materiales metálicos - Prueba de dureza 
Rockwell). 
 
4.15. ISO 7005-1:2011, Pipe flanges (Bridas de tubería) 
 
4.16. ISO 9004:2009, Managing for the sustained success of an organization - A quality management approach 
(Gestión para el éxito sostenido de una organización - Enfoque de gestión de la calidad). 
 
4.17. ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Pruebas no 
destructivas – Calificación y certificación del personal). 

 
4.18. ISO 10005:2005, Quality management systems - Guidelines for quality plans (Sistemas de gestión de la 
calidad - directrices para los planes de la calidad). 
 
4.19. ISO 10474:2013, Steel and steel products - Inspection documents. (Productos de acero y acero - 
Documentos de inspección). 

 
4.20. 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). 
 
4.21. ISO 12944-2:1998, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems Part 2: Classification of environments (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de 
estructuras de acero con sistemas de pintura protectora Parte 2: Clasificación de ambientes). 
 
4.22. ISO 12944-5:2007, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems Part 5: Protective paint systems (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de 
acero con sistemas de protección de pintura Parte 5: Sistemas de protección de pintura). 
 
4.23. ISO 15156-1:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2Scontaining 
environments in oil and gas production Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials 
(Industrias de petróleo y gas natural - Materiales para su uso en entornos H2S en la producción de petróleo y 
gas Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento). 

 
4.24. ISO 15156-2:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2Scontaining 
environments in oil and gas production Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials 
(Industrias de petróleo y gas natural - Materiales para su uso en entornos H2S en la producción de petróleo y 
gas Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento). 
 
4.25. ISO 15156-3:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2Scontaining 
environments in oil and gas production Part 3: Cracking-resistant CRAs (corrosionresistant alloys) and other 
alloys (Industrias de petróleo y gas natural - Materiales para el uso en entornos con H2S en la producción de 
petróleo y gas - Parte 3: CRA resistentes a los agrietamientos (resistentes a la corrosión aleaciones) y otras 
aleaciones). 

 
4.26. ISO 16528-1:2007, Boilers and pressure vessels (Calderas y recipientes a presión). 
 
4.27. ISO 17945:2015, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to 
sulfide stress cracking in corrosive petroleum refining environments (Industrias de petróleo, petroquímica y gas 
natural - Materiales metálicos resistentes a agrietamiento por tensión de sulfuros en ambientes corrosivos en 
refinación de petróleo). 
 
4.28. ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas Industries - Sector Specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 



 

PEMEX-EST-EM-028-2018 
 EQUIPO Y MATERIAL MECÁNICO 

ADQUISICIÓN RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 

 

Hoja 7 de 35 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México 

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

correspondientes 

 

petroquímica y gas natural - Sistemas de administración de la calidad - Sector específico - Organizaciones de 
requerimientos para el suministro de productos y servicios). 
 
4.29. NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica - capacitación, calificación y certificación de 
personal en ensayos no destructivos. 
 
4.30. 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. 
 
4.31. NMX-EC-17020-IMNC-2014, Criterios generales para lo operación de varios tipos de unidades 
(organismo) que desarrollan la verificación (inspección).  
 
4.32. NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, Calderas y recipientes a presión. 
 
4.33. NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema Armonizado de Clasificación de Peligros de Productos Químicos. 

 
4.34. IMCA 5, Manual de construcción en acero (quinta edición.) 
 
4.35. Manual de diseño de obras civiles, diseño por sismo (CFE). 

 
4.36. MDOC Secc. C1.3:1993, Manual de diseño de obras civil de la Comisión Federal de Electricidad sección 
C.1.3 diseño por sismo. 

 
4.37. MDOC Secc. C1.4:1993, Manual de diseño de obras civil de la Comisión Federal de Electricidad sección 
C.1.4 diseño por viento. 
 
4.38. PEMEX-EST-0027/02-2017, Pernos, espárragos, birlos y tuercas de acero de aleación y acero Inoxidable 
para uniones en servicios a presión y alta o baja temperatura. 
 
4.39. NRF-065-PEMEX-2014, Recubrimiento a prueba de fuego en estructuras y soportes de equipos. 
 
4.40. NRF-156-PEMEX-2014, Juntas y empaques. 
 
4.41. NRF-295-PEMEX-2013, Sistemas de recubrimientos anticorrosivos para instalaciones superficiales de 
plataformas marinas de Pemex Exploración y Producción. 
 
4.42. NRF-296-PEMEX-2013, Embalaje y marcado de equipo y materiales para su transporte a las 
instalaciones terrestres y costa afuera. 
 
4.43. API RP 578-:2010, Material Verification Program for New and Existing Alloy Piping (Programa de 
Verificación de Material de Tubería Aleada Nueva y Existente). 
 
4.44. API RP 580:2016, Risk-based Inspection (Inspección Basada en Riesgo). 

 
4.45. API RP 581:2016, Risk-Based Inspection Methodology (Metodología de Inspección Basado en Riesgo). 
 
4.46. API RP 582:2016, Welding Guidelines for the Chemical, Oil and Gas industries (Directrices de soldadura 
para la industria química, petrolera y de gas). 

 
4.47. API RP 751:2013, Recommended practice for Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkylation’s Units 
(Prácticas recomendadas para la operación segura de Unidades de Alquilación Acidó Fluorhídrico). 
 
4.48. API RP 934:2000, Materials and Fabrication Requirements for 2-1/4Cr-1Mo and 3Cr-1Mo Steel Heavy 
Wall Pressure Vessels for High Temperature, High Pressure Hydrogen Service (Materiales y requerimientos de 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 



 

PEMEX-EST-EM-028-2018 
 EQUIPO Y MATERIAL MECÁNICO 

ADQUISICIÓN RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 

 

Hoja 8 de 35 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México 

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

correspondientes 

 

fabricación de Recipientes a presión de pared de gran espesor de Aceros 2-1/4Cr-1Mo y 3Cr-1Mo para servicio 
de alta temperatura e hidrógeno a alta presión). 

 
4.49. API RP 934A:2008, Materials and Fabrication of 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-1Mo, and 3Cr-1Mo-
1/4V Steel Heavy Wall Pressure Vessels for High-temperature, High-pressure Hydrogen Service (Materiales y 
fabricación de recipientes a presión de pared de gran espesor de Aceros 2 1/4Cr-1Mo, 2 1/4Cr-1Mo-1/4V, 3Cr-
1Mo para servicio de alta temperatura e hidrógeno a alta presión). 

 
4.50. API RP 934C:2008, Materials and Fabrication of 1 1/4Cr-1/2Mo Steel Heavy Wall Pressure Vessels for 
High-pressure Hydrogen Service Operating at or Below 825 °F (441 °C) (Materiales y fabricación de Recipientes 
a presión de pared de gran espesor de Aceros 1 1/4Cr-1/2Mo para servicio a alta presión operando por debajo 
de 825 °F (441 °C)). 

 
4.51.  API RP 941:2016, Steel for Hydrogen Services at elevated Temperatures and Pressures in Petroleum 
Refineries and Petrochemical Plants (Acero para servicio de hidrógeno a elevada temperatura y presión en 
Refinerías y Petroquímicas). 

 
4.52. API RP 945:2003, Avoiding Environmental Cracking in Amine Units (Evitando el Agrietamiento Ambiental 
en Unidades de Amina). 

 
4.53. ASME BPVC SECC. II Part C:2015, Specifications for Welding Rods Electrodes and Filler Metals 
(Especificaciones para varillas de soldadura Electrodos y metales de relleno). 

 
4.54. ASME PBVC SECC. II Part D:2015, Properties-(Metric) (Propiedades (Métrico)). 

 
4.55. ASME BPVC SECC. V: 2015, Nondestructive Examination (Exámenes no destructivos). 

 
4.56. ASME BPVC SECC VIII DIV-1:2015, Rules for Construction of Pressure Vessels. (Reglas para 
Construcción de Recipientes a Presión). 

 
4.57. ASME BPVC SECC VIII DIV-2:2015, Alternative Rules. (Reglas Alternas). 
 
4.58. ASME BPVC SECC IX:2015, Welding, Brazing and fusing Qualifications (Calificaciones de soldadura, 
soldadura fria y fusión). 
 
4.59. ASME B16.5:2013, Pipe Flanges and Flanged Fittings (Bridas para tubería y accesorios bridados). 
 
4.60. ASME B16.9:2012, Factory-Made Wrought Buttwelding Fittings (Accesorios para soldar a tope de acero 
fraguado). 
 
4.61. ASME B16.11:2016, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded (Accesorios forjados para soldadura 
de enchufe y roscados). 
 
4.62. ASME B16.15:2013, Cast Copper Alloy Threaded Fittings Classes 125 and 250 (Accesorios roscados de 
bronce fundido, clase 125 y 250). 
 
4.63. ASME B16.20:2012, Metallic Gaskets for Pipe Flanges Ring-Joint, Spiral-Wound, and Jacketed 
(Empaques metálicos, tipo anillo, espirales y enchaquetados, para bridas de tubería). 

 
4.64. ASME B16.24:2016, Cast Copper Alloy Pipe Flanges, Flanged Fittings, and Valves Classes 150, 300, 
600, 900,1500, and 2500 (Bridas para tubería de aleaciones de cobre fundidas y accesorios bridados, clase 
150, 300, 400, 600, 900, 1 500 y 2 500). 
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4.65. ASME B16.42:2016, Ductile Iron Pipe Flanges and Flanged Fittings Classes 150 and 300 (Bridas para 
tubería de hierro dúctil y accesorios bridados, clase 150 y 300). 

 
4.66. ASME B16.47:2017, Large Diameter Steel Flanges,NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard (Bridas 
de acero de gran diámetro, de 650 a 1 500 DN). 

 
4.67. ASTM A380/A380M-15, Cleaning, Descaling, and Passivation of Stainless Steel Parts, Equipment, and 
Systems (Limpieza, desincrustación y pasivación de piezas, equipos y sistemas de acero inoxidable). 
 
4.68. ASTM A967/A967M-15 Chemical Passivation Treatments for Stainless Steel Parts (Tratamientos de 
pasivación química para piezas de acero inoxidable) 

 
4.69. ASTM E1003:2013, Standard Practice for Hydrostatic Leak Testing (Práctica estándar para pruebas de 
fugas hidrostáticas). 
 
4.70. ASTM E3-11:2017, Standard Guide for Preparation of Metallographic Specimens (Guía estándar para la 
preparación de muestras metalográficas). 
 
4.71. NACE RP0198:2017, The Control of Corrosion Under Thermal Insulation and Fireproofing Materials: A 
Systems Approach (Control de la corrosión bajo aislamiento térmico y materiales ignífugos: un enfoque de 
sistemas). 

 
4.72. NACE SP0198:2016, Control of Corrosion Under Thermal Insulation and Fireproofing Materials (Control 
de corrosión bajo materiales termoaislantes y protección contra fuego). 

 
4.73. NACE SP0296:2016, Detection, Repair, and Mitigation of Cracking in Refinery Equipment in Wet H2S 
Environments (Detección, reparación y mitigación de agrietamiento en equipos de Refinerías en ambientes 
húmedos de H2S). 

 
4.74. NACE SP0391:2016, Materials for the Handling and Storage of Commercial Concentrate (90 to 100%) 
Sulfuric Acid at Ambient Temperatures. (Materiales para el manejo y almacenamiento de ácido sulfúrico a 
temperatura ambiente en concentración comercial (90 a 100%)). 

 
4.75. NACE SP0403:2015, Avoiding Caustic Stress Corrosion Cracking of Refinery Equipment and Piping 
(Evitando corrosión agrietamiento por tensión caustica de Equipos y Tuberías en Refinerías). 

 
4.76. NACE SP0472:2015, Methods and Controls to Prevent In-Service Environmental Cracking of Carbon 
Steel Weldments in Corrosive Petroleum Refining Environments. (Métodos y controles de prevención de 
ambientes de agrietamientos en servicios de soldaduras de aceros al carbono en ambientes corrosivos en 
refinación del petróleo). 
 
4.77. NACE SP0198:2010, Control of Corrosion Under Thermal Insulation and Fireproofing Materials (Control 
de corrosión bajo aislamiento térmico y materiales ignífugos). 
 
4.78. NACE TM0284:2016, Evaluation of Pipeline and Pressure Vessel Steels for Resistance to Hydrogen-
Induced Cracking (Evaluación de tuberías y recipientes a presión de acero para resistir agrietamientos 
inducidos por hidrógeno). 

 
4.79. NACE 5A171:2007, Materials for Storing and Handling Commercial Grades of Aqueous Hydrofluoric Acid 
and Anhydrous Hydrogen Fluoride (Materiales para almacenamiento y manejo de grados comerciales de ácido 
fluorhídrico y fluoruro de hidrógeno anhidro). 
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4.80. NACE 8X194:2006, Materials and Fabrication Practices for New Pressure Vessels Used in Wet H2S 
Refinery Service (Materiales y Prácticas de fabricación de nuevos Recipientes a Presión usados en servicios 
húmedos de H2S en Refinerías). 
 
4.81. SECTION X-2015, Fiber reinforced plastic pressure vessels (Recipientes a presión plásticos reforzados 
con fibra de vidrio). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1. Certificación: Procedimiento por el cual se asegura que un producto, proceso, sistema o servicio se 
ajusta a las Normas, lineamientos o recomendaciones de organismos dedicados a la normalización nacional o 
internacional. 
 
5.2. Certificado: Documento expedido por un organismo de certificación acreditado en términos de la Ley 
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, por el cual se asegura que un producto, proceso, 
sistema o servicio se ajusta a la norma o lineamiento o recomendaciones de organismos dedicados a la 
normalización nacionales o internacionales. 
 
5.3. Costura: Junta soldada a tope circunferencial o longitudinal, de un Recipiente o componente a presión. 
 
5.4. Chapa: Para este Estándar Técnico se define como la placa o lámina usada para el revestimiento o 
recubrimiento de Recipientes o materiales base. 
 
5.5. Espesor (d): Grosor de un sólido, magnitud dada a la longitud transversal perpendicular entre caras de 
una pared. 
 
5.5.1 Espesor calculado o requerido (dr): Es el espesor mayor de los calculados para un componente antes 
de agregar el valor permisible de corrosión.  

 
5.5.2 Espesor mínimo (dm): Es el espesor mínimo indicado por este Estándar Técnico y HD/HE, para un 
componente después de su formado, que no debe ser menor al espesor calculado más el valor permisible de 
corrosión. 

 
5.5.3 Espesor mínimo requerido (dmr): Es el mayor espesor calculado para un componente, al que se debe 
agregar el valor de la corrosión permisible, el espesor para prevenir la tolerancia de manufactura del material, el 
sobre espesor por adelgazamiento en su proceso(s) de formado, cuando apliquen, el que no debe ser menor al 
espesor mínimo (dm). 

 
5.5.4 Espesor nominal (dn): Es el espesor disponible comercialmente para un material en conformidad con su 
Norma. El que no debe ser menor al espesor mínimo requerido (dmr). 
 
5.6. Presión de diseño (Pd): Es el valor más severo de presión manométrica esperado para un Recipiente o 
componente en condiciones normales de operación a su respectiva temperatura de diseño de metal, usada 
para el cálculo y diseño del Recipiente o componente a presión. 
   
5.7. Presión Máxima Permisible de Trabajo (PMPT, “MAWP”): Es la máxima presión manométrica medida, 
y permitida en el punto más alto del Recipiente o para el componente, en su posición final de operación a su 
coincidente temperatura, que corresponde a la menor de las presiones (interna o externa), calculadas de todos 
los componentes que integran un Recipiente o de un componente en lo particular, a sus respectivas 
temperaturas de diseño, considerando la combinación de cargas en posición de operación y espesores finales 
como se construyó y corroídos. 
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5.8. Presión Máxima Permisible: (PMP, “MAP”): Es la menor de las presiones calculadas de los 
componentes que integran un Recipiente o de un componente, a temperatura ambiente, considerando 
espesores mínimos (PMP nuevo) o espesor mínimo corroído (PMP corroído) según aplique. 
 
5.9. Presión de operación (Po): Es la presión manométrica en la parte superior del Recipiente a que opera 
normalmente, la que no debe exceder la presión máxima permitida de trabajo (PMPT, “MAWP”) y se mantiene 
usualmente a un nivel apropiado por debajo del punto de disparo de su dispositivo de relevo o alivio de presión, 
de tal forma que prevenga frecuentes aperturas. 
 
5.10. Presión de prueba (Pp): Presión a la que se somete el Recipiente o componente para verificar su 
integridad mecánica al término de su construcción y durante su vida útil. Con base a su Presión Máxima 
Permisible de Trabajo (PMPT, “MAWP”)) o Presión Máxima Permisible (PMP, “MAP”).    
 
5.11. Recipiente a presión: Contenedor sometido a esfuerzos debido a los efectos de la presión, por procesar, 
tratar, almacenar o transformar una sustancia. Donde la presión es cualquier valor diferente a la presión 
atmosférica, proveniente de fuentes externas o como consecuencia de la reacción física y/o química que se 
lleve en su interior. 
 
5.12. Recipiente a presión revestido: Recipiente construido a partir de un metal base el que se protege con 
otro material resistente a la corrosión, erosión, abrasión o ataque químico, integralmente y continuamente ligado 
al metal base, por depósito de soldadura “Weld Overlayed” o por fusión integral o explosión “Integral Clad”. 
 
5.13. Recipientes a presión recubiertos: Recipiente construido a partir de un metal base el que se protege 
con un material sobrepuesto, resistente a la corrosión, abrasión, erosión, ataque químico o altas temperaturas, 
como son chapa metálica soldada perimetralmente o por puntos o ambos “lining”, cementos o ladrillos  
refractarios, vidrio, hule, entre otros. 
 
5.14. Relevado de esfuerzos: Tratamiento térmico de recocido, que consiste en calentar a una temperatura 
por debajo de la temperatura de transformación, sosteniéndola el tiempo necesario para reducir las tensiones 
residuales y enfriar lo suficientemente lento para minimizar el desarrollo de nuevas tensiones residuales.  
 
5.15. Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) [“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material Test 
Report - MTR”]: Registro firmado y rubricado por el responsable de calidad y representante legal del fabricante 
del material o producto; con los resultados de los IRP, que se obtienen de composición química, propiedades 
mecánicas y requerimientos suplementarios, entre otros que se solicitan en la norma, especificación de 
producción del material o producto, o por el comprador. 
 
5.16. Sustancia peligrosa: Son aquellas que, por su propiedades físicas y químicas, presentan la posibilidad 
de riesgos a la salud, de Inflamabilidad, de reactividad o especiales, que pueden afectar la salud de las 
personas expuestas o causar daños materiales a las instalaciones o al medio. Las que se clasifican por sus 
grados de riesgo de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000 y 2015. 
 
5.17. Tratamiento térmico “PWHT”; Tratamiento térmico de relevado de esfuerzos o alivio de esfuerzos 
después de soldaduras. 

 
5.18. Temperatura de diseño (td): Es la temperatura máxima promedio de metal esperada a través del 
espesor a su correspondiente presión, a usar en el diseño del Recipiente o Componente. Si es necesario, la 
temperatura del metal debe determinarse por medio de cálculos o por medición directa en algún equipo en 
servicio bajo las mismas condiciones de operación. 
 
5.19. Temperatura de operación (to): La temperatura que se debe mantener en el metal o en la parte del 
Recipiente que se está considerando para la operación especificada del Recipiente. 
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5.20. Temperatura Mínima de Diseño del Metal. (TMDM, “MDMT”): La temperatura más baja esperada a ser 
usada en el diseño del Recipiente o Componente, la que no debe ser mayor a la temperatura promedio de 
metal a través del espesor, que se espera en condiciones de operación para el componente en consideración, 
considerando la temperatura atmosférica extrema mínima, trastornos en la operación, la auto refrigeración, o 
cualquier otra fuente de enfriamiento. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para la correcta interpretación del presente Estándar Técnico, 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). 

AWS American Welding Society (Sociedad Americana de Soldadura). 

CLR Crack Length Ratio (Relación de grieta longitudinal). 

CONOCER Consejo de Normalización y Certificación de Competencia Laboral. 

CRA Corrosion Resistant Alloy (Aleaciones resistente a la corrosión). 

CSR Crack Surface Ratio (Relación de agrietamiento superficial). 

CTR Crack Thickness Ratio (Relación de agrietamiento de espesor). 

DE Diámetro exterior.  

DI Diámetro interior.  

DN Diámetro nominal.  

EGW Electro Gas Welding (Soldadura de Electro Gas). 

EST Estándar Técnico 

ESW Electroslag Welding (Soldadura de Electro Escoria). 

FCAW Flux Cored Arc Welding (Soldadura de Arco con Núcleo Fundente). 

GHSC 
Galvanically Induced Hydrogen Stress Cracking (Agrietamiento por tensión galvánica 

inducida por hidrógeno). 

GMAW Gas Metal Arc Welding (Soldadura de Arco Metálico con Gas). 

GTAW Gas Tungsten Arc Welding (Soldadura de Arco Tungsteno con Gas). 

HAZ Heat Affected Zone (Zona Afectada por el Calor). 

HIC Hydrogen Induced Cracking (Agrietamiento inducido por hidrógeno). 

IC-TA Inspector calificado y Certificado Tipo A 

IRP Informe de Resultados de Pruebas 

ISO 
International Organization for Standardization (Organización Internacional para la 

Normalización). 

MT Magnetic Testing (Prueba por Partículas Magnéticas). . 
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NACE National American Corrosion Engineers (Sociedad Nacional Americana de Ingenieros en 

Corrosión). 

NDT Nondestructive Testing (Examen No Destructivo) 

NPT 
National Pipe Taper (Designación para roscas cónicas para tubería bajo estándar 

norteamericano). 

Pd Presión de diseño 

PND Pruebas o Examen no destructivos. 

OC Organismo de Certificación 

PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 

PMPT Maximum Allowable Work Pressure, “MAWP“ (Presión Máxima Permisible de Trabajo). 

PMP Maximum Allowable Pressure, “MAP” (Presión Máxima Permisible). 

Po Presión de operación.  

PQR Procedure Qualification Record (Registro de calificación del procedimiento de soldadura). 

PWHT Post-Weld Heat Treatment (Tratamiento Térmico Después de Soldar). 

RPM Reporte de Pruebas de Materiales  

td Temperatura de diseño. 

TMDM Temperatura Mínima de Diseño del Metal (Minimum Design Metal Temperature, “MDMT”) 

TMPT Temperatura Máxima Permisible de Trabajo.  

to Temperatura de operación.  

UT Ultrasonic Testing (Prueba por Ultrasonido). 

VT Visual Testing (Prueba o Inspección visual). 

WMT Wet Magnetic Particles 

WPQ 
Welder/Welding Operator Performance Qualifications Record (Registro de calificación del 

Desempeño del soldador por procedimiento de soldadura). 

WPS Welding Procedure Specification (Especificación del procedimiento de soldadura). 

 
 
7 Desarrollo 
 
7.1. Requerimientos técnicos. 
 
7.1.1. Los Recipientes y componentes alcance de este EST se deben suministrar de conformidad con los 
requerimientos de este EST, la HD/HE, ISO 16528-1:2017 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009 y ASME SEC VIII 
DIV. 1 o la norma/estándar de construcción indicada en la HD/HE. 
 
7.1.1.1. El fabricante debe suministrar los recipientes y componente con los requerimientos suplementarios 
necesarios para la clasificación del recipiente, modo de falla, servicio, vida útil, riesgos de la sustancia, 
condiciones de diseño, instalación y operación que se especifican en la HD/HE y las siguientes normas o 
prácticas, como corresponda:  
a) Para servicio cáustico NACE SP0403:2008, 
b) Para servicio amargo o de ácido sulfhídrico NACE SP0472:2008 y lo siguiente: 
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- ISO15156:2009 para recipientes o componentes de producción de petróleo, gas y plantas de 
tratamiento de gas natural,  

- ISO 17945:2015 para Recipientes o Equipos en Refinación de petróleo, y procesamientos relacionados 
conteniendo H2S en gas o disuelto en fase acuosa, con o sin procesos de hidrocarburos, 

c) Para servicio de Aminas, NACE SP0472:2008 y API RP945:2008, 
d) Para servicio de hidrogeno, API-941:2008 o API RP-934:2008, API-934A:2008, API-934C:2008 y ASME 

sección VIII división 2; como corresponda, 
e) Para servicio de ácido fluorhídrico HF ((Hydrofluroic Acid) o Fluoruro de Hidrógeno Anhidro AHF 

(Anhydrous Hydrogen Fluoride), API RP751:2007, NACE SP0472:2008 y NACE 5A171:2007,  
f) Para servicios de ácidos salinos, u otros servicios críticos con el que se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.1.2. Los Recipientes a presión, sus componentes y soportes se deben suministrar para resistir los efectos de 
las diferentes temperaturas, presiones y cargas de acuerdo con la norma/estándar de construcción establecida 
en la HD/HE y lo que al respecto establece, para al menos las siguientes combinaciones:  

 
a) Prueba hidrostática en taller (nuevo y frio, en posición horizontal), 
b) Izado y transportación, 
c) Vacío y en posición de operación, nuevo y corroído (fuera de operación), 
d) Operación (nuevo y corroído) y  
e) Prueba hidrostática en posición de operación, nuevo y corroído, con un tercio de la presión de viento o un 

cuarto de sismo lo que sea mayor. 
 
7.1.1.3. Los Recipientes y componentes se deben suministrar para las cargas y combinaciones de cargas del de 
viento y sismo del sitio de instalación de conformidad con la norma/estándar de construcción establecida en la 
HD/HE, el Manual de Diseño de Obras Civiles de la Comisión Federal de Electricidad Sección C.1.3 Diseño por 
Sismo y C.1.4 Diseño por Viento, en la República Mexicana, con sustento en el estudio de mecánica de suelos 
y la legislación local. 
 
7.1.1.4. Los Recipientes o componentes a presión con fluctuaciones de presión y/o temperatura de operación o 
sujetos a cambios periódicos en esfuerzos (servicio cíclico) deben cumplir con las “condiciones de servicio” 
establecida por el usuario en la HD/HE en concordancia a la norma/estándar de construcción del recipiente. 
 
7.1.1.5. Los recipientes verticales se deben suministra para que la flexión máxima para las diferentes 
condiciones de carga sea igual o menor a lo siguiente, si no se indica otro valor en la HD/HE: 
 
a) 305 mm por cada 30,5 m de altura para Recipientes sin internos y con análisis dinámico por modos de 

oscilación de sismo y viento, 
b) 205 mm por cada 30,5 m de altura para Recipientes con internos sin requisitos de nivelación o 

estanqueidad y tuberías o equipos adosados al mismo, 
c) 150 mm por cada 30,5 m de altura para Recipientes con internos con requisitos de nivelación o 

estanqueidad o tuberías o equipos adosados. 
 
7.1.1.6. Los Recipientes verticales se deben suministrar para una estabilidad estructural mínima de 500 000 
ciclos en condiciones de resonancia, pero no menos de 100 h de resistencia por evento, cuando la velocidad de 
diseño a la respectiva altura es igual o mayor a la primera velocidad critica. 
 
Las escaleras, plataformas, anillos de refuerzo o cualquier otro componente del recipiente no deben 
considerarse como eliminadores de vórtices. 
 
7.1.2. Los recipientes se deben suministra con orejas de conexión a tierra de conformidad con la NOM-020-
STPS-2011, localizar en la base de los Recipientes dispuesta a 180° entre sí, con barreno de 15 DN, y 
proyección de 50 mm por fuera del aislamiento o protección contra fuego, según corresponda. 
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7.1.3. Las boquillas de proceso y servicios del Recipiente o componente sujeto a presión, se deben 
suministrar para resistir las fuerzas y momentos externos de la tubería, la junta Boquilla - Recipiente o 
componente a presión no se debe considerar como punto de anclaje. 
 
7.1.4. Los esfuerzos permisibles de diseño deben estar basados en la especificación del material que se 
suministra, en el espesor mínimo menos la corrosión permisible y la correspondiente temperatura de diseño, 
presión de diseño de conformidad con 7.1.1, 7.2, y la norma/estándar de construcción establecida en la HD/HE. 
 
7.1.4.1. Los esfuerzos permisibles a compresión longitudinal de los componentes no sujetos a presión se deben 
determinar de acuerdo con lo anterior. 
 
7.1.4.2. Los esfuerzos permisibles para la condición de prueba hidrostática de componentes sujetos a presión, 
no deben ser superiores al 90 por ciento del esfuerzo mínimo de cedencia del material, para aceros al carbono, 
del 95 por ciento del esfuerzo mínimo de cedencia del material, para aceros austeníticos, y para partes no 
sujetas a presión el esfuerzo básico permisible puede ser incrementado hasta un 33,33 por ciento, basados en 
el espesor de prueba nuevo o corroídos según aplique, a la temperatura de prueba. 
 
7.1.4.3. El esfuerzo en juntas soldadas, debe ser el menor de los esfuerzos permisibles de los materiales 
soldados, incluyendo las soldaduras.   
 
7.1.4.4. El esfuerzo permisible de materiales o componentes revestidos o recubiertos, debe ser el del material 
base sin aporte del material de revestimiento o recubrimiento.  
 
7.1.5. La Corrosión permisible especificada en la HD/HE se debe adicionar a todo alrededor de la superficie 
expuesta con el fluido, incluyendo partes fijas expuestas no sujetas a presión y soldaduras, de conformidad con  
la norma/estándar de construcción establecida en la HD/HE. 

 
7.1.5.1.  Los agujeros testigo para corrosión no se permiten a menos que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.6. El espesor mínimo (dm) del Recipiente y componentes debe ser de conformidad con la HD/HE y la 
norma/estándar de construcción establecida en la HD/HE. 

 
7.1.7. Los refuerzos como son anillos de refuerzo por presión externa, refuerzos cono – cilindro anillos de 
refuerzo de silletas, se deben suministrar para que no limite la PMPT (“MAWP”) interna o externa del Recipiente 
o componente a presión. 
 
7.1.7.1. Los anillos de refuerzo en Recipientes con temperatura de diseño igual o superior a 250 ºC y espesor 
de pared de 50 mm o mayores, sólo pueden ser suministrados con un análisis térmico de esfuerzos locales, y si 
se especifican en la HD/HE. 
 
7.1.7.2.  Los anillos de refuerzo para la condición de apoyo sobre silletas y como anillos de refuerzo por presión 
externa, se deben suministrar con el cálculo y diseño que satisface ambas condiciones de carga por separado y 
en combinación, y si son especificados en la HD/HE. 
 
7.1.7.3. Los anillos soportes de platos, pueden ser usados como anillos de refuerzo por presión externa, cuando 
el cálculo y diseño de éstos satisfaga ambas condiciones por separado y combinadas, de acuerdo a lo que 
especifique PEMEX en la HD/HE.   
 
7.1.8. La carga viva en plataformas de operación y mantenimiento adosadas al Recipiente o componente a 
presión debe ser de conformidad con la regulación donde se instala, pero no menor de 5 kPa (510 kg/m2). 
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7.1.9. Las boquillas o conexiones, aberturas, registros de inspección, entradas hombre (en lo sucesivo 
boquillas) y sus refuerzos, de los Recipientes o componentes a presión se deben suministrar de conformidad 
con la norma/estándar de construcción y no deben limitar la PMPT (“MAWP”). 

 
7.1.9.1. Las boquillas se deben soldar al Recipiente o componente con penetración y fusión completa, a través 
de todo el espesor del Recipiente o componente a presión. 
 
7.1.9.2. Las placas de refuerzo, o cada segmento de éstas se deben suministrar con un barreno roscado de 8 
DN-NPT, para la prueba de fuga. 

 
7.1.9.3. Las placas de refuerzo de boquillas se deben suministrar para satisfacer la combinación de cargas en la 
sección del Recipiente o Componente, incluyendo la combinación de cargas como son viento o sismo, y peso 
propio, entre otras. 

 
7.1.9.4. Las placas de acero al carbono y baja aleación, usadas en la fabricación de la envolvente y tapas del 
recipiente a presión, para servicio amargo o cualquier otro servicio definido como crítico por PEMEX, deben ser 
normalizadas cuando sea requerido por 7.1.1.1 o se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.9.5. Las boquillas se deben enrazar por el interior al contorno del Recipiente y redondear con un radio de 5 
mm como mínimo, si no se especifica proyección interior en la HD/HE. 
 
7.1.9.6. Los cuellos de boquillas se deben suministrar de tubo sin costura, placa rolada o forjas integrales, los 
cuellos fabricados de placa rolada, y las placas de refuerzo, deben ser de la misma especificación de material 
que la del Recipiente o componente a presión. 
 
7.1.9.7. Las boquillas se deben suministrar con proyección exterior para que los espárragos se remuevan entre 
la pared del cuerpo o aislamiento o superficie de la plataforma y la cara posterior de la brida: 
 
La proyección exterior de boquillas roscadas o soldables, debe ser tal, que la conexión sobresalga al menos 50 
mm de la pared del Recipiente o aislamiento. 
 
7.1.9.8. Los Recipientes se deben suministrar con al menos una entrada hombre o con dos registros de 
inspección como se especifique en la HD/HE, de conformidad con la norma/estándar de construcción. 
 
7.1.9.9. Las entradas hombre y registros de inspección se deben suministrar con su cubierta o tapa, espárragos, 
tuercas, empaques y asa. Las entradas de hombre deben ser provistas con pescante o bisagras para la 
cubierta o tapas. Las entradas hombre horizontales se deben suministrar con agarradera interior cuando no 
interfiera con los internos o se indique en la HD/HE. 

 
7.1.9.10. Escalones interiores en entradas hombre, deben ser provisto cuando las entradas hombres se 
localicen arriba de 1 450 mm del fondo o punto de apoyo, cuidando que no interfiera con los internos si no se 
indica lo contrario en la HD/HE. 

 
7.1.9.11. Los registros de inspección o entradas hombre, localizados en secciones empacadas o con internos a 
granel, así como sus boquillas para descarga, se deben suministrar con placa de retención, de acuerdo de 
conformidad con la norma/estándar de construcción. 
 
7.1.9.12. El espesor final de cuellos, bridas, cubiertas o tapas debe incluir el sobre espesor de la corrosión 
permisible especificada para el Recipiente. 
 
7.1.10. Las bridas y accesorios de los Recipientes o componentes sujetos a presión se deben suministrar serie 
clase (“class series”), tipo y DN, como se indique en la HD/HE de conformidad con las siguientes normas o 
prácticas extranjeras como corresponda, aplicando las tolerancias a sus espesores: 
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a) Bridas de acero para tubería y accesorios bridados con ISO 7005-1:2011 
b) Accesorios para soldar a tope de acero fraguado, hecho en fábrica ASME B16.9:2012 
c) Accesorios forjados para soldadura de enchufe y roscados. ASME B16.11:2016 
d) Accesorios roscados de bronce fundido, clase 125 y 250. ASME B16.15:2013 
e) Empaques metálicos, tipo anillo, espirales y enchaquetados, para bridas de tubería. ISO 7493:1995  
f) Bridas para tubería de aleaciones de cobre fundidas y accesorios bridados, ASME B16.24:2016  
g) Bridas para tubería de hierro dúctil y accesorios bridados, ASME B16.42:2016 
 
7.1.10.1. Las bridas mayores de 1 520 DN se deben suministrar con contra-brida, tornillería y empaque de 
conformidad con la norma/estándar de construcción y las dimensiones detalladas en los planos del Recipiente o 
componente sujetos a presión y a menos que se indique lo contrario en la HD/HE. 
 
7.1.10.2. Los Recipientes se deben suministrar con los barrenos de las bridas ahorcajados (a cada lado) e 
igualmente espaciadas con respecto a los ejes normales del Recipiente. 
 
7.1.10.3. Las caras realzadas de bridas debe ser con rugosidad resultante 3,2 a 6,3 micrómetros (125 a 250 
Ra), de conformidad con ISO 7005-1:2011, a menos que se indique otro valor en la HD/HE. 
 
7.1.10.4. Cuando se especifiquen en la HD/HE caras de bridas tipo caja y lengüeta; la caja debe estar en el 
Recipiente, excepto para boquillas de fondo donde la lengüeta debe estar en la boquilla de fondo. 
 
7.1.11. Los Recipientes se deben suministrar con su soporte de conformidad con la HD/HE, UG-54 y apéndice 
G de ASME BPVC Sección VIII Div-1:2015. 
 
7.1.12. Los recipientes a presión se deben suministrar con plataformas y escaleras, cuando se especifique en 
la HD/HE, de conformidad con la NOM-001-STPS-2008, e IMCA 5. 

 
7.1.13. Las costuras longitudinales entre canutos adyacentes deben estar espaciados al menos 5 veces el 
espesor más grueso o 150 mm, lo que sea mayor, de conformidad con la norma/estándar de construcción.  
 
7.1.14. Los componentes no sujetos a presión soldados al Recipiente a presión deben tener una separación 
libre mínima entre costuras o entre pierna de filete y costuras, de 5 veces el espesor del componente más 
grueso o 25 mm, lo que sea mayor. 
 
7.1.15. Las costuras no deben quedar ocultas o por debajo de placas de refuerzo, placas de respaldo, bajantes 
internos o cualquier componente que dificulte o imposibilite su inspección. 

 
7.1.16. Los recipientes o partes sujetas a presión se deben suministrar con sus componentes no sujeto a 
presión soldado al mismo, como son soportes para aislamiento, protección contra fuego, suportes o grapas para 
tuberías, escaleras plataformas, anillos de refuerzo, entre otros, como se indique en la HD/HE. 
 
7.1.17. Los Recipientes a presión o componentes se deben suministrar con orejas, muñones o tapas de izado y 
en su caso con orejas de coleo y refuerzos estructurales con un factor de impacto de al menos 1,5, como se 
indique en la HD/HE. 
 
7.1.18. Los Recipientes se deben suministrar con pescante para maniobras y orejas de izado interno, cuando 
se indique en la HD/HE, para la capacidad mínima de carga que se indique en la misma. 
 
7.1.19. Los materiales se deben cortar con procesos que no modifique o altere las propiedades físico-químicas 
de los mismos de conformidad con la norma/estándar de construcción. El proceso de corte por golpe o cizallado 
no debe ser usado. 
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7.1.20. El formado y rolado de componentes debe ser por procesos que no dañen las propiedades físicas del 
material, de conformidad con la norma/estándar de construcción, y que el espesor medido después del formado 
o rolado en cualquier punto (incluyendo radio de nudillos o rodilla en cubiertas o tiroides), no debe ser menor al 
espesor mínimo. No es permitido el formado por golpes. 
 
7.1.20.1. Las soldaduras se deben identificar y rastrear con respecto al correspondiente WPS y soldador u 
operador de máquina de soldar, indicando la fecha de producción de la soldadura y los exámenes realizados a 
las juntas soldadas y estos con rastreabilidad a los IRP.  
 
7.1.20.2. Las soldaduras de los recipientes o componente en servicios críticos, aleaciones 9Cr-1Mo-V 
(Materiales P91 o T91), o cuando se indique en la HD/HE se deben de precalentar de conformidad con las 
normas o prácticas correspondiente de 7.1.1.1 y la norma/estándar de construcción.  
 
7.1.21. Los recipientes o componentes a presión deben tratarse térmicamente (Normalizado, relevado de 
esfuerzos y tratamiento térmico posterior a la soldadura) cuando es requerido por 7.1.1.1 o se especifique en la 
HD/HE.    
 
7.1.21.1 Los Relevados de esfuerzos o PWHT con fuego al interior del Recipiente o Componente se permiten 
sólo si se indican en la HD/HE. 
 
7.1.21.2 Los recipientes o componentes sujetos a presión de acero al carbono o baja aleación, para sustancias 
con grado de riesgo a la salud 4 de acuerdo con la NOM-018-STPS-2000, se deben relevar de esfuerzos en las 
soldaduras de conformidad con 7.1.1.1 y la norma/estándar de construcción indicada en la HD/HE. 
 
Se debe indicar en toda la documentación y placa de identificación que el relevado de esfuerzos es por servicio 
(PWHT por servicio). 
 
7.1.21.3 Los componentes de acero al carbono o baja aleación, o ferríticos, formados en frio con elongaciones 
mayores del 5 por ciento, se deben relevar de esfuerzos, después del formado, de conformidad con UG-79 (a) 
de ASME BPVC SEC. VIII DIV. 1:2015. 
 
7.1.22 Las soldaduras de los recipientes o componentes a presión que se suministra deben cumplir con la 
norma/estándar de construcción, API RP 582:2016, producidas bajo WPS calificados por PQR y soldadores 
calificados mediante WPQ y con Certificado de competencias de CONOCER.  
 
7.1.23 Los tratamientos térmicos incluyendo relevado de esfuerzos y PWHT se deben realizar bajo 
procedimientos aprobados y de conformidad con la norma/estándar de construcción y en su caso por las 
normas o prácticas de 7.1.1.1, especificando la temperatura y tiempo sostenido. 
 
7.1.24 Las placas roladas y las tapas formadas en frío deben ser tratadas térmicamente cuando es requerido 
por la norma/estándar de construcción. 
 
7.1.25 Los recipientes a presión y sus componentes se deben suministrar dentro de las tolerancias 
dimensional que se indiquen en la HD/HE y la norma/estándar de construcción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
7.2. Materiales 
 
7.2.1. Los Recipiente o componentes a presión, así como de los no sujetos a presión, se deben suministrar con 
materiales de conformidad con la norma/estándar de construcción. 
 
7.2.1.1. Los materiales de partes no sujetas a presión soldados a partes sujetas a presión deben ser de la 
misma composición y clasificación “número P”, que el material base sujeto a presión, a menos que especifiquen 
otros materiales en la HD/HE. 
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7.2.2. Los materiales del Recipiente, componente sujeto a presión o componente del mismo se deben 
suministrar con Certificado designación 3.1 o 3.2 de conformidad con ISO 10474:2013 y con sus 
correspondiente RPM. 
 
7.2.3. Los componentes que son fabricados por otro diferente al fabricante del recipiente o componente sujeto 
a presión se deben suministrar de conformidad con este EST y la norma/estándar de construcción con su 
correspondiente certificado designación 3.1 de conformidad con ISO 10474:2013, sin no se indica designación 
3.2 en la HD/HE. 
 
7.2.4. Los sujetadores (pernos, espárragos, birlos, y tuercas) se deben suministrar de conformidad con la 
HD/HE y PEMEX-EST-027/02-2017. 

 
7.2.5. Las Juntas y empaques se deben suministrar de conformidad con la HD/HE y la NRF-156-PEMEX-
2014. 
 
7.2.6. El material de soldaduras (material de aporte y consumibles) debe ser de conformidad con la 
norma/estándar de construcción, correspondiente WPS calificado, y suministrados con sus RPM. 
 
7.2.6.1 Los materiales de aporte o consumibles genéricos o sin clasificación o sin especificar composición 
química o mecánica de acuerdo con A2.4 de ASME Sección II parte C:2015, como son los de identificados con 
“G”, no se deben emplear para el suministro del recipiente o componte sujeto a presión. 
 
7.2.6.2 Los RPM de los materiales de aporte y consumibles para soldaduras de aceros inoxidables auténticos 
serie 300, (excepto tipo 310), incluyendo revestimientos y soldaduras de materiales no similares, deben 
especificar el número de ferrita (control de ferrita). Donde el contenido de ferrita debe ser determinado para que 
el número de ferrita “NF” esté en el rango de 3 a 11, excepto para aceros tipo 347 que debe ser entre 5 y 11. 

 
7.2.7. Los materiales de los recipientes, componentes sujetos a presión, sus componentes y materiales de 
soldadura deben estar identificados y tener rastreabilidad con respecto a sus certificados, incluso después de 
suministros de conformidad con la norma/estándar de construcción.  
 
7.2.8. Los Certificados o RPM de los materiales de acero ferrítico deben especificar no tener propiedades de 
tensión mejoradas o intensificadas por tratamiento térmico, a menos que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.9. Los materiales, placa y forjas usadas como envolventes de 50 mm de espesor y mayor deben cumplir 
con la normativa o práctica correspondiente de 7.1.1.1 y sus Certificados o RPM deben iniciar condiciones de 
producción y entrega, tratamiento térmico, propiedades mecánicas, composición química y los resultados del 
“UT” de origen (de molino), de conformidad SA-578:2017 nivel B, requisitos suplementarios S1 y pruebas de 
impacto cuando es requerido. 
 
7.2.10. Los certificados o RPM de las bridas forjadas ISO 7005-1:2011 usadas para recipientes o componentes 
de espesor de 50 mm y mayores deben indicar condiciones de producción y entrega, tratamiento térmico, 
propiedades mecánicas, composición química y los resultados del “UT” de origen (de Molino) de conformidad 
con SA-508:2017, incluyendo requerimiento suplementario S2, (el espesor de la forja es definido por el párrafo 
AM-200.2 de ASME sección VIII, división 2:2017). 
 
7.2.11. Los certificados o RPM de placas con revestimiento de chapa integral con espesor total de 50 mm y 
mayores se deben indicar condiciones de producción y entrega, tratamiento térmico, propiedades mecánicas, 
composición química del metal soporte y del revestimiento y los resultados del UT” de origen (de molino), por el 
lado del revestimiento de conformidad con SA-508:2017 nivel B y requisitos suplementarios S1 y S6, con 
escaneo a lo largo y cuadrícula perpendicular de 150 mm y debe cubrir una ruta de 75 mm de ancho 
aproximadamente. Si un PWHT es requerido el componente debe ser reexaminado después del PWHT por una 
cuadrícula perpendicular de 300 mm. 
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7.2.12. Los materiales para servicio amargo o de ácido sulfhídrico deben cumplir con la normativa o práctica 
correspondiente de 7.1.1.1 y sus certificados o RPM deben indicar al menos los resultados siguientes: 
 
a) Condición de producción, entrega y tratamiento térmico cuando aplique y como corresponda, 
b) Análisis químico completo incluyendo Cr, Nb (Cb), Ni, V, Mo, Cu, P, S y micro aleaciones,  
c) Carbón equivalente,  
d) Propiedades mecánicas, incluyendo simulación PWHT, cuanto este es requerido,  
e) Valores de resultados de pruebas HIC o CRA, cuando es requerida de conformidad con 7.1.1.1 o 

especificado en la HD/HE,  
f) Valor de la resistencia a la tensión mínima y propiedades mecánicas,  
g) Registros de examen “UT” cuando es especificado en la HD/HE para el material, y  
h) Pruebas de impacto cuando es requerido para el reciento o componente a presión. 

 
7.2.13. Los materiales para servicio de aminas deben cumplir con la normativa o práctica correspondiente de 
7.1.1.1 y sus certificados o RPM deben indicar al menos los resultados siguientes: 

 
a) Condición de producción, entrega y tratamiento térmico cuando aplique y como corresponda,  
b) Análisis químico completo incluyendo Cr, Nb (Cb), Ni, V, Mo, Cu, P, S, Sulfuros y micro aleaciones, 
c) Carbón equivalente,  
d) Valores de resultados de pruebas HIC, cuando es requerida de conformidad con 7.1.1.1 o especificado 

en la HD/HE, 
e) Valor de la resistencia a la tensión mínimo y propiedades mecánicas, 
f) Resultados de “UT straight-beam” de conformidad con SA-578:2017 nivel B, incluyendo requisitos 

suplementarios S1,  
g) Requisitos suplementarios para PWHT simulado para pruebas (S3) cuando aplique, 
h) Restricción de elementos no especificados (S21) de acuerdo de conformidad con SA-20:2017, cuando 

aplique,  
i) Pruebas de impacto cuando es requerido para el reciento o componente a presión, 
j) Adicionalmente para materiales de forjados, los requerimientos suplementarios para control de dureza 

(S3 o S9 o equivalente) y aprobación de reparación por soldadura (S7, S8, S10, S9 o equivalente), como 
corresponda y aplique. 

 
7.2.14. Los materiales para servicio de hidrógeno deben cumplir con la normativa o práctica correspondiente de 
7.1.1.1 y sus certificados o RPM deben indicar al menos los resultados siguientes. 
 
a) Condición de producción, entrega y tratamiento térmico, 
b) Análisis químico completo incluyendo Cr, Nb (Cb), Ni, V, Mo, Cu, P, S, Sulfuros y micro aleaciones, 
c) Valor de la resistencia a la tensión mínimo y propiedades mecánicas, 
d) Resultados de “UT straight-beam” de conformidad con SA-578:2017 nivel B, incluyendo requisitos 

suplementarios S1, S3, S4, S21 (y S7 para placa revestidas) donde las reparaciones no deben ser 
llevadas a cabo sin la aceptación de PEMEX, 

e) Para materiales de forja resultado de exámenes con “UT” al 100 por ciento, de requisitos suplementarios 
para control de dureza S3 o S9 como corresponda y de reparación S7, S8, S10, o S9 como corresponda. 
La reparación no debe ser llevadas a cabo sin la aceptación del PEMEX, 

f) Simulación PWHT y pruebas de impacto cuando es requerida, 
g) Carbón equivalente, 
h) y los que se indiquen en la HD/HE. 
 
 
7.2.15. Los materiales para servicio de HF o AHF deben cumplir con la normativa o práctica correspondiente de 
7.1.1.1 y sus certificados o RPM deben indicar al menos los resultados siguientes: 
 
a) Condición de producción, entrega y tratamiento térmico, 
b) Análisis químico completo incluyendo Cr, Nb (Cb), Ni, V, Mo, Cu, P, S, Sulfuros y micro aleaciones, 
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c) Carbón equivalente, 
d) Valores de resultados de pruebas HIC, 
e) Valores de propiedades mecánicas, incluyendo simulación PWHT, registros de examen “UT”, y pruebas 

de impacto cuando es requerida, 
f) Para placas, resultados de prueba para requerimientos suplementarias para PWHT, simulado para 

pruebas (S3) cuando aplique, y restricción de elementos no especificados (S21), de conformidad con SA-
20:2017, 

g) Para placas de 25 mm de espesor y mayores, resultados de “UT” de conformidad con SA-578:2017 nivel 
B, incluyendo requisitos suplementarios S1, donde las reparaciones no deben ser llevadas a cabo sin la 
aceptación de PEMEX, 

h) Para materiales forjados para bridas, resultados de control de dureza de requerimientos suplementarios 
S3 o S9 y aprobación de reparación por soldadura S7, S8, S9 y S10, como corresponda. 

 
7.2.16. Para acero de aleación Níquel – Cobre (alloy 400 o Monel 400) o acero al carbono revestido de aleación 
Ni-Cu (alloy 400 o Monel 400) en servicio de HF o AHF, en adición a los requerimientos de 7.2.13. y NACE 
5A171:2007, los componentes de aleación (sólido o revestimiento integral o por depósito de soldadura) deben 
tener análisis químico o “PMI” (Positive Material Identificación), de conformidad API RP 578:2010 y la 
especificación del material, reportando como mínimo Ní, Cu, Fe, C, Mn, S, Si y Sulfuros y Silicón, como 
corresponda. 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1. El fabricante del recipiente a presión o componentes sujetos a presión debe tener un Sistema de Gestión 
de Calidad implantado y certificado de conformidad con ISO 29001:2010, NMX-CC-29001-IMNC-2009, o 
Apéndice 10 de BPVC Sección VIII Div-1:2015.   
 
7.3.2. Los Recipientes, Componentes y sus componentes que se suministran se deben inspeccionar / verificar 
durante su fabricación o construcción y hasta ser suministrados mediante un OC o IC-TA para determinar la 
Conformidad con este EST, la HD/HE y ASME BPVC Sección VIII Div-1:2015 o la norma/estándar de 
construcción indicada en la HD/HE. 
 
7.3.2.1. Los OC deben estar acreditados o contar con reconocimiento mutuo en términos de la LFMN y su 
Reglamento. 

 
7.3.2.2. Los IC-TA deben estar calificados y certificados bajo ISO/IEC 17024:2012 y de conformidad con 
ISO/IEC 17020:2012 Tipo A. 
 
7.3.3. Las Pruebas y NDT/PND se deben realizar bajo procedimientos aprobados y de conformidad con la 
norma/estándar de construcción. 
 
7.3.3.1. Las pruebas y NDT/PND se deben realizar por personas / laboratorios acreditados o con 
reconocimiento mutuo en términos de la LFMN, emitiendo los correspondientes IRP. 
 
7.3.3.2. El personal que realiza las NDT/PND debe estar calificado y certificado en cumplimiento con NMX-
B482-CANACERO-2016 o ISO 9712:2012, o ISO 11484:2009 como corresponda, para el o los métodos 
NDT/PND que ejecuta y como sigue: 
 
a) Los procedimientos de los métodos de NDT/PND, los debe aprobar personal calificado nivel 3, 
b) La interpretación de los IRP de las NDT/PND debe ser emitida por personal calificado Nivel 3, o por 

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

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 



 

PEMEX-EST-EM-028-2018 
 EQUIPO Y MATERIAL MECÁNICO 

ADQUISICIÓN RECIPIENTES SUJETOS A PRESIÓN 

 

Hoja 22 de 35 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 

Dirección Corporativa de Administración y Servicios 

Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 

Col. Verónica Anzures, Del. Miguel Hidalgo, 

C.P. 11300, Ciudad de México 

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

correspondientes 

 

7.3.5. Prueba hidrostática. 
 

7.3.5.1. Los Recipientes o Componentes sujetos a presión se deben suministrar probados hidrostáticamente a 
1.3 veces la PMPT (“MAWP”) de conformidad con la norma/estándar de construcción y ASTM E1003-2013. 
 
7.3.5.2. El IRP de la prueba hidrostática es atestiguar, firmar y rubricar por el OC o IC-TA y conducirse bajo el 
procedimiento aprobado por el mismo. 
 
7.3.5.3. Los compartimientos, cámaras independientes o unidades combinadas, se deben probar 
hidrostáticamente de forma separada o independiente a su respetiva presión de prueba. 

 
7.3.5.4. Los Recipientes o componentes diseñados, se deben probar hidrostáticamente a una presión de 
prueba no menor de 110 kPa (1,1 kg/cm2).   

 
7.3.5.5. Antes de la prueba hidrostática el interior y exterior del Recipiente o parte sujeta a presión, se debe 
limpiar, para que todas las soldaduras y superficies estén libres de escoria, escamas, incrustaciones o cualquier 
otro residuo, que durante la prueba hidrostática puedan ocultar u obstruir poros, fisuras, fugas, lagrimeos o 
cualquier otro defecto. 

 
7.3.6. Examen Visual “VT”. 
  
7.3.6.1. Los exámenes visuales se deben efectuar de acuerdo con ASME BPVC sección V, articulo 9 y ASME 
BPVC Sección VIII Div-1, Parte UB-44, o el que indique la norma/estándar de construcción. 
 
7.3.6.2. Los exámenes visuales se deben realizar con la adecuada iluminación, usando lámparas, 
amplificadores u otro dispositivo que aporte una mayor definición en el examen, de acuerdo a la norma ASME 
BPVC SEC. V Tabla T-921.    
 
7.3.7. Radiografiado “RT”. 
 
7.3.7.1. Los exámenes de RT se deben efectuar de acuerdo con ASME sección V, artículo 2, o el que indique la 
norma/estándar de construcción usando películas de grano fino, alta definición, alto contraste, y de toma única 
(single-film), de longitud mínima de 250 mm.  

 
7.3.7.2. El radiografiado de soldaduras en secciones tubulares de 65 DN y menores, puede ser por medio de 
técnicas de proyección elíptica, con al menos dos exposiciones separadas localizadas a 90 grados.   

 
7.3.7.3. El Radiografiado total o al 100 por ciento (radiografiado de toda soldadura sujeta a presión, en toda su 
longitud) es obligatorio para Recipientes o juntas a presión: 
 
a) Que manejen sustancias con grado de riesgo a la salud de 4 o 3, 
b) Que manejen sustancias con un grado de riesgo (inflamabilidad, reactividad o especial) de 4, 
c) Con espesor nominal o junta soldada de 38 mm y mayores, 
d) De Calderas o generadores de vapor no sujetos a fuego directo cuya presión de diseño excede 345 kPa 

(3,5 kg/cm2), 
e) Se indique en la HD/HE, radiografiado total o eficiencia de 1,0, 
f) Todas las juntas donde el diseño de la junta o componente esté en base a una eficiencia de E=1, 
g) Es requerido por la norma/estándar de construcción. 

 
7.3.7.4. El radiografiado por puntos es obligatorio para Recipientes o partes sujetas a presión que manejen 
sustancias con grados de riesgo 3, 2 o 1, excepto por 7.3.7.4., o donde las juntas son diseñadas en base a una 
eficiencia de 0,85.  
 
7.3.7.4.1. Las tomas de radiografiado por puntos se deben realizar al menos: 
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a) En cada costura circunferencial donde es intersectada por una costura longitudinal, 
b) Una por cada 1,5 m o fracción de soldadura depositada en cada componente sujetos a presión y 

diseñado con eficiencia de juntas por puntos, pero no menos de tres en total, (dos por inciso a), más una 
en la costura longitudinal), 

c) Una por cada soldador u operador que participa en la producción de soldaduras, pero no menos de tres 
en total de acuerdo con el inciso b). (Si en los pasos de una soldadura intervienen más de un soldador, 
una radiografía representa el trabajo de todos).  
 

7.3.7.4.2. Cada toma radiográfica por puntos se debe realizar tan pronto como sea práctico después de cada 15 
m de soldadura depositada o de la terminación del incremento de soldadura que se va a probar.  
 
7.3.7.4.3. Las radiografías requeridas para aberturas o soldaduras adyacentes a costuras o a costuras que son 
cruzadas por soldaduras, entre otras, no se deben considerar como radiografías para examen radiográfico por 
puntos.    
 
7.3.7.4.4. Cuando el resultado del radiografiado de cómo resultado rechazo de las soldaduras, el incremento en 
el radiografiado por puntos, se debe realizar a la brevedad en las soldaduras producidas por el mismo Soldador 
u Operador bajo el mismo procedimiento, y si el resultado de este radiografiado resulta en rechazo de estas 
soldaduras, las soldaduras se deben reparar y el Soldador u Operador debe ser retirado de cualquier trabajo de 
soldadura que se realice, en tanto el Soldador u Operador no es recalificado y probado en dichos trabajos con 
resultados satisfactorios.    
 
7.3.7.4.5. Si el resultado de las segundas tomas es rechazo, todas las soldaduras deben radiografiarse al 100 
por ciento.  
 
7.3.7.4.6. Las soldaduras sujetas a procesos severos de formado, rolado o doblez (espesor / radio local igual o 
mayor al 5 por ciento) se deben radiografiar totalmente después del proceso de formado, rolado o doblez.  
 
7.3.8. Exámenes con ultrasonido “UT”. 
 
7.3.8.1. Los exámenes con UT se deben efectuar de acuerdo con ASME BPVC Sección V, articulo 5 y ASME 
BPVC Sección VIII, Parte UW-11 o el que indique la norma/estándar de construcción. 
 
7.3.8.2. Las soldaduras examinadas por ultrasonido se deben examinar usando UTA (Ultrasonic Angle Beam), 
en dos direcciones.   

 
7.3.8.3. Las soldaduras examinadas por ultrasonido no son aceptables si la onda (Echoes) de 
discontinuidades excede la curva de referencia.  

 
7.3.8.4. Cada cara de ranuras o biseles debe ser completamente examinado por ambos lados de la junta, si la 
onda excede el 20 por ciento de la curva de referencia, la ranura debe ser completamente evaluada y con 
precisión clasificada y registrada.        

 
7.3.8.5. Todas las soldaduras producidas con procesos EGW o ESW, se deben examinar al 100 por ciento con 
UT después del tratamiento térmico para refinación del grano (austenización) o del PWHT. 

 
7.3.8.6. Los Recipientes o Componentes forjados se deben examinar por UT de acuerdo con SA-388 de 
ASME Secc. II Parte A, después de los tratamientos térmicos, donde el patrón de referencia debe tener el 
mismo espesor nominal, composición y tratamiento térmico que el material a examinar.  
 
7.3.9. Exámenes con partículas Magnéticas “MT”. 
 
7.3.9.1. Los exámenes con MT se deben efectuar de acuerdo con ASME sección V, artículo 7 y ASME BPVC 
Sección VIII Div-1, Apéndice 6 o el que indique la norma/estándar de construcción. 
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7.3.9.1.1. Los exámenes con MT de soldaduras deben incluir una banda de al menos 25 mm a cada lado de la 
junta.  
 
7.3.9.1.2. Si durante el examen con MT ocurre una quemadura por arco, ésta se debe remover y el área 
reexaminar por MT bajo el método de “Yoke”. 
 
7.3.9.1.3. Todo elemento no sujeto a presión soldado a componentes sujetos a presión, de acero al carbono 
templado y revenido, aceros de baja aleación de alta resistencia, o aceros de aleaciones ferríticas, (excepto 
aceros al níquel entre el 5 y 9 por ciento), se deben examinar por partículas magnéticas fluorescentes después 
del PWHT, de acuerdo a ASME BPVC Sección V Articulo 7 Parte III-721.1 
 
7.3.9.1.4. Los exámenes con Partículas Magnéticas Húmedas “WMT” (Wet Magnetic Test) y Examen con 
Partículas Magnéticas Húmedas Fluorescentes “WFMT” (Wet Fluorescent Magnetic Test), se deben efectuar de 
acuerdo con ASME sección VIII división 1, apéndice 6, previa limpieza mecánica o con chorro de arena en la 
soldadura, zona afectada por el calor y material base adyacente, de acuerdo a ASME BPVC Sección V Parte T-
765.     
 
7.3.9.1.5. Los Exámenes con MT no se deben usar en aceros de aleación entre 4 y 9 por ciento de níquel.  
 
7.3.10. Exámenes con líquidos penetrantes “PT”. 
 
7.3.10.1. Exámenes con líquidos penetrantes se deben usar sólo en materiales no magnéticos y aceros de 
aleación de Níquel entre el 5 y 9 por ciento, a menos que se indique otra cosa en la HD/HE de acuerdo a ASME 
BPVC Sección V Articulo 24 Parte 9.1.1 o el que indique la norma/estándar de construcción. 
 
7.3.10.2. Todas las soldaduras de espesor mayor de 13 mm, en aceros austenítico al cromo-níquel o dúplex 
ferrítico - austenítico, se deben examinar con “PT” incluyendo “HAZ”, para detectar agrietamientos. Si las 
soldaduras son tratadas térmicamente, este examen se debe realizar después del tratamiento térmico.   

 
7.3.10.3. Toda superficie revestida por depósito de soldadura (Overlay o Clad restoration) debe ser 100 por 
ciento examinada con líquidos penetrantes, después del desbaste, esmerilado o maquinado, de acuerdo con 
ASME BPVC Sección VIII apéndice 8 o el que indique la norma/estándar de construcción. 

 
7.3.10.4. Los materiales con contenido entre el 5 y 9 por ciento de Níquel, y los de acero inoxidable deben ser 
examinados por “PT”. 

 
7.3.11. Pruebas de metalografía.  
 
7.3.11.1. Pruebas de contenido de ferrita, se deben efectuar en el 10 por ciento de depósitos de soldaduras 
antes de cualquier tratamiento térmico, pero no menos de 4 muestras por cordón de soldadura longitudinal y 
circunferencial, una por soldadura interna de componentes no sujetos a presión soldados a partes sujetas a 
presión y una por boquilla, de acero inoxidable austeníticos (excepto tipo 310 o alta aleación) de Recipiente o 
componentes con temperatura de operación de 370 ºC o mayores, o en secciones de hornos, o en soldaduras a 
ser PWHT, donde el número de ferrita aceptable debe estar dentro del rango de 3 y 11 o entre el rango de 2 a 
10 por ciento de ferrita, de acuerdo a ASTM E3-11:2017 Apartado 9. 
 
7.3.11.2. El contenido de ferrita puede ser calculado usando el diagrama de ASME sección II parte C, SFA 5.9, 
en base al diagrama WRC para determinar el número de ferrita o calculado en base al diagrama “DeLong” para 
determinar el porcentaje de ferrita, los métodos para determinar el número de ferrita pueden ser:  
 
a) Ferrita-escopio calibrado, 
b) Instrumentos magnéticos calibrados de acuerdo con AWS A4.2, 
c) El diagrama WRC Ferrita delta bajo análisis químico cuantitativo por Cr, Ni, C Mn, Si, N, Mo y Cb por 

depósito de soldadura producida, con limites FN 5,0 a FN 10,0.   
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7.3.11.3. Para revestimientos por depósito de soldadura (Overlay o Clad restoration), que requieren control de 
ferrita, se deben examinar tomando cuatro muestras por cada cordón de soldadura en restauración o una por 
cada metro cuadrado de soldadura depositada como revestimiento por soldadura y dos muestras por cada 
boquilla.   
  
7.3.11.4. Los revestimientos por depósito de soldadura (Overlay o Clad restoration) se deben analizar 
químicamente para reportar el contenido de los elementos principales como son dados en ASME BPVC Sección 
II parte C, Apartado 10 o de acuerdo con API RP582:2016, Apartado 5, en al menos a 2 mm de profundidad o a 
la mitad del espesor del revestimiento lo que sea más profundo, con respecto a la superficie terminada del 
revestimiento.  

 
7.3.11.5. El análisis químico de revestimientos por soldadura en restauración de revestimientos integrales (Clad 
restoration), es de una muestra por cada procedimiento usada y una por cada cordón o faja restaurada; y una 
por cada cordón longitudinal producido y si cualquier muestra resulta deficiente, todas las soldaduras se deben 
verificar y reparar, de acuerdo a API RP 582:2016, Apartado 12.3. 

 
7.3.11.6. El análisis químico de revestimiento por soldaduras (overlay) es de una muestra por cada sección o 
subensambles como son cubiertas, tapas, canutos o cilindro, boquillas, bridas, entre otros y de una por cada 
fracción de 1,5 metros cuadrados de revestimiento depositado en componentes mayores, pero no menos de 
una por cada procedimiento usado en la producción de soldaduras. 

 
7.3.11.7. Los análisis químicos en revestimientos por soldadura de aceros inoxidables austeniticos deben 
reportar el contenido de C, Nb (Cb), Cr, Mn, Mo, Ni, y Si., el Ti se debe reportar para aceros inoxidables 
estabilizados y el Nitrógeno, se debe reportar para revestimientos producidos bajo procedimiento con gas de 
respaldo. El número de ferrita (FN) debe ser entre 3 y 8 cuando es determinado por instrumentos magnéticos o 
calculados usando los diagramas de ferrita, el diagrama DeLong debe ser usado sólo cuando el contenido de 
nitratos es medido y registrado. El contenido de ferrita debe ser medido antes del PWHT.   

 
7.3.11.8. Los revestimientos por soldadura (overlay o clad restoration) de Monel debe tener como máximo el 5 
por ciento de contenido de hierro.   

 
7.3.11.9. Pruebas metalográficas usando analizadores portátiles de espectrómetro de emisión óptica de arco 
eléctrico no son permitidas.   

 
7.3.11.10. Los barrenos o muescas para tomas de muestras de metalografía se deben revestir con el mismo 
procedimiento de soldadura usado en la producción del revestimiento, antes del examen con líquidos 
penetrantes.  
 
7.3.12. Pruebas de dureza.  
 
7.3.12.1. Las pruebas de dureza para la calificación de procedimientos de soldadura y producción de 
soldaduras deben ser usando el método Vickers HV 10 o HV 5 de acuerdo con ISO 6507-1:2005 o Rockwell 
15N de acuerdo con ISO 6508-1:2016. Las pruebas de dureza bajo el método HRC de acuerdo con ISO 6508-
1:2016, es permitido sólo cuando el esfuerzo de diseño no exceda dos tercios del específico esfuerzo mínimo 
de cedencia y la soldadura es PWHT, de igual forma para el método de Brinell de acuerdo con ISO 6506-
1:2014. 
 
7.3.12.2. Los puntos de lecturas de las pruebas de dureza para la calificación de procedimientos de soldadura 
se deben realizar de acuerdo con el numeral 7.3.3.3 del ISO 15156-2:2015, a menos que se indique otra cosa 
en la HD/HE, e independientemente si el Recipiente o Equipo está en servicio de H2S o no.   

 
7.3.12.3. Las soldaduras producidas en los Recipientes o Componentes a presión de acero al carbono y baja 
aleación para servicios con sustancia con grados de riesgo 2, 3, o 4, deben tener control de dureza en la 
soldadura y zona afectada por el calor, de acuerdo con lo siguiente:  
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a) Las pruebas se deben realizar por el interior del Recipiente o por el exterior cuando se tenga 
revestimientos o no sea factible el ingreso al Recipiente. 

b) Las pruebas se deben realizar después del PWHT cuando este es requerido. 
c) Se debe tomar una lectura por cada cordón longitudinal, entendiendo por lectura una toma en la corona 

de la soldadura, una a cada lado de la soldadura y en la HAZ.  
d) Se debe tomar una lectura por cada cordón circunferencial en Recipientes con DI de 1 200 mm y 

menores y dos (a cada 180º) para Recipientes con DI mayores. 
e) Se debe tomar una lectura por cada boquilla en la junta cuello-recipiente. 
f) La dureza máxima debe ser de acuerdo con lo siguiente, a menos que se indique otro valor en la HD/HE 

o sea requerido por servicio crítico 7.1.1.1.  

 

Material P-Número Máxima dureza HV 

P1 Grupos 1, 2, y 3 236 

P3 y P4 236 

P5A, P5B, Grupo 1 247 

P5B (F91, P91, T91, WP91) 261 

P5C 247 

P6 247 

P7 247 

P10A, P10B, P10C P10F 236 

P11 236 

TABLA 2. DUREZA MAXIMA HV 
 

7.3.12.4. Los Recipientes o Equipos en servicio crítico, deber tener control de dureza, y a menos que un 
muestreo más estricto se indique en la HD/HE, se deben tomar: 
 
a) Dos lecturas (entendiendo por lectura, las tomas en la soldadura, zonas afectadas por el calor y material 

base) para cada cordón de soldadura longitudinal, pero no menos de una por cada proceso de soldadura 
utilizado y una por cada 4 m o fracción de soldadura longitudinal depositada, 

b) Tres lecturas a cada 120º para cada cordón de soldadura circunferencial pero no menos de una por cada 
3 m de soldadura y una por cada proceso de soldadura utilizado, 

c) Una lectura por cada soldadura en las boquillas (una para la soldadura cuello-brida, una para cuello-
recipiente, una para cada soldadura longitudinal o circunferencial del cuello, y por cada proceso de 
soldadura utilizado), 

d) Una lectura por cada componente interior no a presión soldado a compontes a presión. pero no menos de 
una toma por cada 4 m de soldadura depositada,  

e) Los límites de dureza deben ser de acuerdo con el 7.1.1.1.  

 
7.3.12.5. Las lecturas se deben realizar después del tratamiento térmicos final, por el lado en que la soldadura 
está en contacto con la sustancia del proceso y sólo en casos excepcionales, cuando no sea posible el acceso 
interior, las soldaduras se deben examinar por el interior antes de la costura de cierre y por el exterior después 
del tratamiento térmico o PWHT.   
       
7.3.13. Pruebas de impacto. 
 
7.3.13.1. Se debe verificar si se requieren pruebas de impacto “Charpy V-notch” para materiales y soldaduras, 
en relación con la TMDM (“MDMT”) del Recipiente o componente a presión, aun cuando no se indique en la 
HD/HE. 
 
7.3.13.2. Las pruebas de impacto deben ser de acuerdo con ISO 148:2016 parte 1, 2 y 3 y la norma/estándar 
de construcción, donde la temperatura de la prueba debe ser igual o menor (más baja) que la TMDM (“MDMT”) 
requerida e inferior a la mínima de la especificación del material.   
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7.3.13.3. Cuando las placas de prueba no cumplen con los criterios de aceptación de la prueba de impacto, las 
soldaduras representadas por las placas no son aceptables. 

 
7.3.13.4. Cuando las pruebas de impacto son requeridas, los materiales deben ser suministradas 
especificaciones particulares de requisitos suplementarios correspondientes, de acuerdo con la norma/estándar 
de construcción. 

 
7.3.13.5. La orientación de la probeta para pruebas de impacto debe ser “Longitudinal” para todas las placas 
que forman cilindros y que tienen la dirección de rollado final de molino circunferencial y “Transversal” para 
todas las placas que conformen cubiertas, o porciones de cubiertas, conos y para toda placa que se role en 
dirección de rollado final de molino paralelo a la línea de centro de cilindro. 
 
7.3.14. Prueba neumática.  
 
7.3.14.1. La prueba de presión final neumática o hidroneumática, excepcionalmente se puede realizar en 
sustitución de la prueba hidrostática, del Recipiente o componente a presión, bajo aprobación explícita de 
Pemex en la HD/HE. 
 
7.3.14.2. Las placas de refuerzo y respaldo se deben sujetar a una prueba por fuga, con aire a una presión 
mínima de 100 kPa (1 kg/cm2) y no mayor de 150 kPa (1,5 kg/cm2) y solución jabonosa de acuerdo con ASME 
sección V artículo 10. Los barrenos para la prueba se deben tapar con sellador o tapones no metálicos. 
 
7.3.15. La Prueba de susceptibilidad al agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC), debe ser de acuerdo a 
NACE TM-0284:2003, con frecuencia de prueba por cada colada, con solución A, con valores de susceptibilidad 
(por probeta) menores de 5,0 por ciento para CLR, 1,5 por ciento para CTR y 0,5 por ciento para CSR., a 
menos que en la especificación del Recipientes se indiquen valores más estrictos. 
 
7.4. Marcado e identificación. 
 
7.4.1 Los recipientes o componentes sujetos a presión se deben identificar de conformidad con el numeral 7.7 
de la ISO 16528-1:2017 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, la norma/estándar de construcción y la HD/HE, 
ostentando la marca o estampado de conformidad o certificado de conformidad. 
 
7.4.2 La placa de identificación debe ser de acero inoxidable tipo 304 de 1,6 mm de espesor mínimo, grabada o 
estampada con litografía tipo Arial de 5 mm de altura como mínimo, en idioma español y sistema de unidades 
de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002.  
 
7.4.2.1. La placa de Nombre e Identificación debe estar montada sobre un soporte en canal de 6 mm de 
espesor mínimo del mismo material que el Recipiente o Componente, de forma permanente y firme, que no 
permita el estancamiento de líquidos, con proyección exterior mínima de 50 mm, con respecto a la superficie del 
recipiente, aislamiento o recubrimiento.  
 
7.4.2.1. La placa de nombre e identificación se debe localizar lo más próxima posible a la entrada hombre 
inferior o de mayor accesibilidad, sin que ésta obstaculice la apertura de la entrada hombre o la tapa dañe u 
obstruya la visualización a la Placa de nombre e identificación. 
 
7.4.2.2. La Placa de nombre e identificación debe contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Nombre del Fabricante, 
b) Número de serie del recipiente o componente asignado por el fabricante, 
c) Número del certificado o certificado de fabricación, 
d) Marca oficial del OC o IC-TA, 
e) El año de fabricación, 
f) Logotipo de origen “HECHO EN MÉXICO” o el que corresponda, 
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g) La norma/estándar de construcción, 
h) Clave y servicio del recipiente o componente, 
i) Presión máxima permisible de trabajo interna y externa (PMPT, “MAWP”) y su correspondiente 

Temperatura, 
j) TMDM, “MDMT” y su correspondiente PMPT (“MAWP”), 
k) Espesores mínimos después de formado de componentes principales (cuerpos, cubiertas, y cámaras, 

entre otros según corresponda), 
l) Corrosión permisible de componentes principales, 
m) Tipo de fabricación (“contruction”) usada, categoría de costuras de soldadura y eficiencia de las mismas, 
n) Material de los componentes principales (cuerpo y cubiertas), 
o) Material y espesores de revestimientos, cuando aplique, 
p) Tratamientos térmicos, como PWHT, Relevado de esfuerzo, Revenidos, Templados, entre otros, cuando 

aplique, 
q) Grados de riesgo de la sustancia contenida, 
r) Peso total vacío y peso lleno de agua. 
 
7.4.2.3. La marca oficial (estampado) del OC o IC-TA debe ser en términos del Capítulo 3 Sección II, del 
Reglamento de la LFMN. 
 
7.4.3. Los Recipientes o Componentes de acero al carbono y baja aleación se deben suministrar con el sistema 
de protección anticorrosiva interior (incluyendo primario, capa de enlace y acabado según corresponda) y en su 
caso de conformidad ISO 12944-2;1998 e ISO 12944-5:2007 como corresponda y para el tipo de ambiente que 
se indique en la HD/HE. 

 
7.4.3.1. Las superficies de acero al carbono, baja aleación y acero inoxidable bajo aislamientos o protección 
contra fuego se deben limpiar y recubrir con la protección anticorrosiva de acuerdo con NACE SP0198-2010. 

 
7.4.3.2. El color de acabado del sistema de protección anticorrosivo de los recipientes y sus componentes 
debe ser blanco si no se indica otro en la HD/HE. 
. 
7.4.3.3. Los recipientes sin sistema termoaislante se deben suministrar identificados con el color de acabado 
del sistema anticorrosivo correspondiente, el gráfico de identificación de conformidad, la palabra de advertencia, 
los pictogramas o símbolos de peligro, y el código de identificación de peligro de conformidad con la NOM-018-
STPS-2015 y la hoja de datos de seguridad de la sustancia. 
 
7.4.3.4. Los recipientes o componentes tratados térmicamente o PWHT se deben identificar con la leyenda 
“TRATADO TÉRMICAMENTE, NO CORTE, NO SUELDE, NO GOLPEE, ESTE EQUIPO”, inmediatamente 
después del tratamiento térmico e incluso después del recubrimiento anticorrosivo. 
 
7.4.3.5. Recipientes o componentes de acero inoxidable se deben pasivar y limpiar por el exterior e interior si 
no especifica lo contrario en la HD/HE, de acuerdo con ASTM A380/A380M-13 y ASTM A967/A967M-13, 
después de la prueba hidrostática final. 
 
7.4.4. La inspección por parte de PEMEX o por quien designe, no libera al Fabricante o Constructor de su 
responsabilidad que le obliga a garantizar y dar cumplimiento con este EST, la Licitación, el Contrato, y las que 
se desprenden en términos de Ley, garantías, reclamaciones, entre otros. 
 
7.4.5. El Fabricante, Constructor, Prestador de servicios, en todo momento debe prestar y facilitar el libre 
acceso al personal de PEMEX, Representante y/o Inspector, a las instalaciones donde se Diseñe, Fabrique o 
Construya, Pruebe, entre otras, el Bien o servicio contratado, como a toda documentación, exámenes y pruebas 
entre otros, relacionados con el Contrato. Del recipiente o componente a presión. 
 
7.4.6. Para toda actividad o punto de verificación e inspección, se debe generar y registrarse la “Conformidad” 
o “No Conformidad” como evidencia documental, conservando la evidencia física que corresponda, registrando 
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todos los hallazgos, en el plan de inspección, anexando en el expediente de integridad mecánica del Recipiente 
o Componente tanto registro de conformidad o no conformidad, como la evidencia física. 
 
7.5. Empacado y Embalado 
 
7.5.1 Los recipientes se deben suministrar en el sito o almacén que se indique en la HD/HE, empacados o 

embalados según corresponda de conformidad con lo siguiente: 
 

a) Con inhibidor de corrosión en las superficies maquinadas y roscadas, si se indica en la HD/HE, 
b) Con tapa, juntas y tornillería permanente, en registros, entradas hombre o boquillas con brida ciego que 

se indiquen en la HD/HE, 
c) Con tapas, temporales que cubran toda la superficie de la brida, fijadas para evitar su desprendimiento o 

distorsión; en las boquillas que no se especifique brida ciega, 
d) Con los tapones permanentes o temporales en coples roscados, cajas para soldar o boquillas soldables, 

como corresponda, 
e) Con las partes internas y externas removibles, debidamente soportadas y fijadas o en embalajes 

independientes debidamente identificados, 
f) Con soportes o silletas para su transportación cuando así es requerido, los que deben tener el contorno 

de la superficie del recipiente o componente, 
g) Con las tapas, tapones, soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal de fijación o protección 

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

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

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

 
7.5.3. Las cajas y/o empaques deben ser adecuados para la protección a las condiciones ambientales durante 
el trasporte, manejo y almacenamiento, e identificadas respecto al recipiente o componente a presión. 
 
7.5.4. Los materiales orgánicos de embalaje como madera entre otros, de recipientes o componentes 
importados, deben ser de conformidad con la NOM-144-SEMARNAT-2012. 
 
7.5.5. Los recipientes o componentes que requieren transporte marino deben cumplir con la NOM-020-SCT4-
1995. 
 
7.5.6. Los recipientes o componentes que se transporten a plataformas marinas se deben identificar y 
embarcar de conformidad con la NRF-296-PEMEX-2013. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante del Recipiente o Componente sujeto a presión debe elaborar y entregar con el mismo el 
Expediente de Integridad Mecánica Inicial (EIMI) en original y electrónico de conformidad con este EST. 
 
8.2 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
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8.2.1 Los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre paréntesis, 
anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la conformidad del Recipiente o 
Componente sujeto a presión y sus componentes. 
 

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

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

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

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

                                                                                                                                             
8.3 El EIMI debe contener la información generada durante el diseño, cálculo, fabricación, inspección y 
verificación, del Recipiente o Componente sujeto a presión hasta el suministro a PEMEX, de conformidad con 9 
de la NOM-020-STPS-2011 y la siguiente información mínima en su revisión como se construyó:  
 
Índice 

 
Parte I  

 
a) Hoja de Datos / Hoja de Especificación, con lo siguiente: 

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

b) Certificado de fabricación, 
c) Fotografía o calca de la placa de datos o datos del recipiente o componente sujeto a presión,  
d) Ficha técnica,  
e) Descripción de operación, 
f) Descripción de los riesgos relacionados con su operación 
g) Elementos de seguridad para el control: 
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- Plan de inspección/verificación de fabricación (con rastreabilidad a los IRP), tipo 6 de conformidad ISO 
17067:2013, ISO 29001:2010. 

h) Dibujo de arreglo general y detalles o fabricación con lo siguiente como mínimo: 
- Po, Pd, PMPT, PMP, y Pph, 
- To, Td, TMPT, TMDM y Tph, 
- dr, dmr y dn, 
- Cortes transversal y longitudinal, 
- Dimensiones (diámetros, longitudes, tipo de tapas y secciones o transición, refuerzos, entro otros, 
- Tipo clase, servicio y ubicación de boquillas, y entradas o registros hombre, 
- Dimensiones y ubicación accesorios como orejas de izaje, conexiones a tierra, suportes de tuberías, 

plataformas escaleras, pescantes, entre otros como corresponda, 
- Ubicación de los dispositivos de relevo de presión, 
- Soportes y arreglo básico del sistema de apoyo o cimentación, con los datos de viento y sismo, 
- Mapa de materiales con rastreabilidad a los Certificados de materiales, 
- Mapa de espesores finales (como se suministra) de conformidad con anexo B y con rastreabilidad a los 

IRP, y 
- mapa de soldaduras con rastreabilidad a WPS, PQR y WPQ.  

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

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

k) El croquis de localización del recipiente o componente sujeto a presión dentro del centro de trabajo, 
l) El dictamen de evaluación de la conformidad a la NOM-020-STPS-2002, en su caso, 
m) Hoja de datos de seguridad de los fluidos o sustancia, 

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

 
Parte II 
 
a) Hoja de liberación y envío, del Recipiente o Componente sujeto a presión,  
b) IRP de la prueba hidrostática con procedimiento de prueba y dictámenes o certificados de calibración de 

los instrumentos para medir, 
c) IRP de verificación dimensional con el procedimiento dictámenes o certificados de calibración de los 

instrumentos para medir, 
d) Certificados de materiales y materiales de aporte, con sus IRP, 
e) Procedimiento y gráfica de tratamientos térmicos, con dictámenes o certificados de los aparatos e 

instrumentos, en su caso, 
f) IRP de END y pruebas de dureza entre otros, con los procedimientos y dictámenes o certificados de 

calibración de los aparatos e instrumentos,  
g) WPS y PQR con sus IRP 
h) IRP, procedimientos y fichas de los recubrimientos anticorrosivos, 
i) Acreditación de la UV en su caso, 
j) Identificación y acreditación de OC o Certificado del IC-TA, 
k) Acreditación de o los laboratorios de pruebas, 
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l) Identificación y cédula profesional del ingeniero responsable,  
m) Calificación y certificado del personal de NDE, 
n) Certificado del sistema de gestión de calidad del fabricante, 
o) Manuales o Instructivos siguientes:  

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

- Manejo levantamiento (izado), transporte, almacenamiento e instalación. 
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Anexo A  

Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 
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