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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se 
encuentran la extracción, recolección, procesamiento primario, transformación industrial, almacenamiento, 
medición y transporte de hidrocarburos, actividades que requieren del diseño, construcción, operación y 
mantenimiento de las instalaciones. 
 
Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de bienes y servicios para su 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico. 
 
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 Tecnología de Información 

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento 

• Pemex Etileno 

• Pemex Exploración y Producción 

• Pemex Fertilizantes 

• Pemex Logística  

• Pemex Perforación y Servicios 

• Pemex Transformación Industrial 
 
 
1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los prestadores de servicios para el 
mantenimiento de los sistemas de tuberías que contrate Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios de mantenimiento a 
sistemas de tuberías que se realicen a las instalaciones de Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para mantenimiento a sistemas de transporte por ductos, equipos 
estáticos diferentes a sistemas de tuberías, dinámicos, eléctricos, instrumentos y sistemas de control terrestre, 
marino o submarino; y a sistemas de tuberías en embarcaciones, así como para la contratación de los servicios 
de inspección / supervisión de los trabajos. 

 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de prueba, 
inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la conformidad del servicio 
en el mantenimiento a los sistemas de tuberías alcance de este documento. 
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2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los 
procedimientos de contratación establecidos en el “TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS”, de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, para la contratación de servicios de mantenimiento de sistemas de las tuberías 
alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 3/2018 
de fecha 26 de septiembre de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este 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 Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y 
Relación con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a 
la Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, de la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos 
Mexicanos, ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, 
Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11310, Ciudad de México, o al correo electrónico: 
gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 

 
4.2 NOM-009-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de aislamientos térmicos industriales. 
 
4.3 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura. 

 
4.4 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal selección, uso y manejo en los centros de trabajo. 

 
4.5 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 

 
4.6 ISO 4310:2009, Cranes - Test code and procedures (Grúas - Código de prueba y procedimientos). 

 
4.7 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges - Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas de tuberías - Parte 1: Bridas de acero para sistemas de tuberías industriales y de servicio general). 

 
4.8 ISO 7483:1991, Dimensions of gaskets for use with flanges to ISO 7005 (Dimensiones de empaques 
para usarse en bridas ISO 7005). 

 
4.9 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel, Fourth edition 
2012-06-15 (Pruebas no destructivas-Calificación y certificación de personal de PND, 4°ed. 15jun2012). 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
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4.10 ISO 9927-1:2013, Cranes. Inspections. General (Grúas. Inspecciones General). 

 
4.11 ISO 10474:2013, Steel and Steel products - Inspection documents (Productos de acero y acero - 
Documentos de inspección). 

 
4.12 ISO 12482:2014, Cranes - Monitoring for crane design working period (Grúas - Código de prueba y 
procedimientos). 

 
4.13 ISO 12944-2:2017, Paints and varnishes / corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems/ part 2: classification of environments (Pinturas y barnices / protección anticorrosiva de estructuras de 
acero por sistemas de pintura protectora / parte 2: clasificación de ambientes). 

 
4.14 ISO 12944-5:2007, Paints and varnishes / corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems / part 5: protective paint systems first edition (Pinturas y barnices / protección contra la corrosión de 
estructuras de acero por sistemas de pintura protectora / parte 5: sistemas de pintura protectora primera 
edición). 

 
4.15 ISO 13703:2000, Petroleum and natural gas industries - Design and installation of piping systems on 
offshore production platforms (Industrias de petróleo y gas natural - Diseño e instalación de sistemas de 
tuberías en plataformas de producción costa afuera). 

 
4.16 ISO 13787:2003, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations - 
Determination of declared thermal conductivity (Productos de aislamiento térmico para equipos de 
construcción e instalaciones industriales - Determinación de la conductividad térmica declarada). 
 
4.17 ISO 15649:2001, Petroleum and natural gas industries – Piping (Industrias del petróleo y gas natural – 
Tuberías. 
 
4.18 ISO/IEC 17050-1:2004, Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General 
requirements (Evaluación de la conformidad - Declaración de conformidad del proveedor - Parte 1: Requisitos 
generales). 

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

 
4.20 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations (Industrias petroleras, 
petroquímicas y de gas natural - Sistemas de gestión de calidad específicos del sector - Requisitos para las 
organizaciones de suministro de productos y servicios). 

 
4.21 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica-Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos no Destructivos. 

 
4.22 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. 
 
4.23 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. 

 
4.24 PEMEX-EST-0049-05-2017, Metrología, aseguramiento de calidad y control de calidad - Contratación 
servicios de inspección y supervisión de bienes, procesos y servicios, que se adquieran, arrienden o contraten. 
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4.25 PEMEX-EST-IC-150-2017, Inspección, confiabilidad, mantenimiento – Contratación – Servicios de 
pruebas hidrostáticas. 

 
4.26 PEMEX-EST-TD-032-P1-2018, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos - adquisición - conexiones y 
accesorios para sistemas de tuberías – tubos. 
 
4.27 PEMEX-EST-TD-142-2017, Sistemas de tuberías y sistemas de ductos - adquisición - válvulas para 
sistemas de tuberías. 
 
4.28 API 570-2016, Piping Inspection Code: In-service Inspection, Rating, Repair, and Alteration of Piping 
Systems (Código de inspección de tuberías: Inspección en servicio, clasificación, reparación y alteración de 
sistemas de tuberías). 

 

4.29 API 2201-2010, Safe Hot Tapping Practices in the Petroleum and Petrochemical Industries (Prácticas 

seguras de hot tapping en el sector petrolero y petroquímico). 
 

4.30 ASME BPVC SEC V-2017, Non Destructive Examination (Examen no destructive). 
 

4.31 ASME PCC-1-2013, Guidelines for Pressure Boundary Bolted Flange Joint Assembly (Directrices para 
el montaje de uniones empernadas presurizada). 

 
4.32 ASME PCC-2-2015, Repair of Pressure Equipment and Piping (Reparación de equipos a presión y 
tuberías). 

 
4.33 ASME PCC-2S-2015, Supplement to ASME PCC-2-2015 Repair of Pressure Equipment and Piping 
(Suplemento a ASME PCC-2-2015 Reparación de equipos a presión y tuberías). 

 
4.34 ASME SEC IX-2017, Welding, Brazing, and Fusing Qualifications (Calificaciones de Soldadura, 
Soldadura y Fusión). 
 
4.35 EC0203, Operación de la grúa hidráulica móvil telescópica sobre neumáticos tipo todo terreno 
convencional en instalaciones petroleras. 

 
4.36 EC0397, Estándar de competencias Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud 
en el trabajo. 
 
4.37 EC0517, Estándar de competencias, Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones 
productivas y de servicios. 

 
4.38 EC0531, Estándar de competencias, Operación de la grúa móvil. 
 
4.39 EC0659, Estándar de competencias, Coordinación de la realización de trabajo con riesgo. 

 
4.40 EC0680, Estándar de competencias Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de 
trabajo. 

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

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

 
4.43 EC0838, Estándar de competencias, Elaboración de trazado y soldadura de acero al carbono 
estructural. 
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4.44 EC0857, Estándar de competencias, Aplicación de eslingado en el proceso de izaje. 
 

4.45 ECO0935, Estándar de competencias, Gestión de trabajos por proyecto. 
 

 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones: 
 
5.1 Componente; Cualquier elemento que forma o ensambla (mediante soldadura u otro tipo de unión) un 
sistema de tubería, circuito de tubería o tubería. 
 
5.2 Diámetro Nominal; Designación alfanumérica del diámetro para componentes de un sistema de 
tuberías, el cual se utiliza con propósitos de referencia, esto comprende las letras DN, seguidas por un número 
entero sin dimensiones el cual se relaciona indirectamente al diámetro físico en mm. 

 
5.3 Tubería (“Piping”); Ensamble de tubos y componentes, usado para transportar, distribuir, mezclar, 
separar, descargar, medir, controlar o repulsar los flujos de un fluido o sustancia (Sistema de Tubería, Circuitos 
de Tubería y/o Tubería, como corresponda). 
 
5.4 Sistema de tubería (“Piping systems”); Tuberías interconectada sometida a las mismas condiciones 
de diseño. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para la correcta interpretación del presente Estándar Técnico, se establecen los símbolos, abreviaturas y 
acrónimos, siguientes: 
 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 
ASME  American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) 
BPVC Boilers and Pressure Vessels Code (Código de calderas y recipientes sujetos a presión) 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales 
DC Declaratoria de Conformidad 
DN Diámetro Nominal (Sistema Internacional), expresado en milímetros 
EIM Expediente de Integridad Mecánica 
EMT Especificación de Material de Tuberías 
HES Hoja de Especificación de los Servicios 
IRP Informes de Resultados de Pruebas 
IRS Informe del Resultado de los Servicios 
IS Inspector o Supervisor 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Normalización) 
LFMN Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 
LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento 
LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
MT Magnetic Testing (Prueba con partículas magnéticas) 
NACE National Association of Corrosion Engineer (Asociación Nacional de Ingenieros de Corrosión) 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NPS Nominal Pipe Size (Diámetro nominal de tubería) 
PEMEX Petróleos Mexicanos 
PND Pruebas No Destructivas 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento) 
PT Penetrant Testing (Prueba con Líquidos Penetrantes) 
RPCCMVDOM Reglamento para Prevenir y Controlar la Contaminación del Mar por Vertimiento de Desechos 
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y Otras Materias 
RPM  Reporte de Prueba de Materiales 
RSHPMOS Reglamento de Seguridad e Higiene de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
UTT Ultrasonic Thickness Measurement (Medición de espesores con ultrasonido) 
WPQ Welder's Performance Qualification (Calificación de habilidad del soldador) 
WPS Welding Procedure Specification (Especificación del procedimiento de soldadura) 
 

 

7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance de los servicios 
 
7.1.1. El prestador de servicio debe efectuar los trabajos de mantenimiento que se indiquen en la HES, de 
conformidad con este EST y que incluye lo siguiente: 
 
a) Proporcionar el personal calificado de supervisión, calidad, seguridad y técnico, requerido para la 

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

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

de seguridad y protección ambiental,  
f) Ejecutar las pruebas y ensayos no destructivos en las reparaciones/intervenciones alcance de sus 

servicios, 
g) Suministro de los materiales consumibles y permanentes de las tuberías alcance de los trabajos, 
h) Elaborar y entregar los EIM de cada tubería intervenida, alcance de los servicios, 
i) Acarreo y manejo de herramientas, tuberías, materiales y equipo, así como las maniobras para la 

ejecución de los trabajos, 
j) Restitución de recubrimiento anticorrosivo y sistemas termoaislante, en su caso y cuando se indique en 

la HES, 
k) Identificación, clasificación de residuos y en su caso disposición, 
l) Oficinas, bodegas, almacenes y/o patios de prefabricado temporales en el sitio de servicio, cuando 

apliquen, 
m) Orden y limpieza de las instalaciones temporales, así como del sitio de trabajo, 
n) Servicios auxiliares requeridos para los trabajos, que no se proporciones por PEMEX de acuerdo con la 

HES. 

 

7.1.2. La restitución y/o aplicación de recubrimientos anticorrosivos a las tuberías intervenidas, y que se 
indiquen en la HES deben incluir lo indicado en 7.1.1 y lo siguiente:  
 
a) Limpieza y preparación de la superficie (grado de limpieza y perfil de anclaje),  
b) Aplicación de primario, enlace y acabado, como corresponda al sistema de recubrimiento,  
c) Inspección y pruebas del recubrimiento. 

 

7.1.3. La restitución de los sistemas termoaislantes de las tuberías intervenidas que se indiquen en la HES 
debe incluir lo indicado en 7.1.1 y lo siguiente: 
 
a) Limpieza y en su caso recubrimiento anticorrosiva bajo aislamiento de la superficie, 
b) Materiales e instalación del sistema termoaislante, 
c) Inspección y pruebas del sistema termoaislante. 
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7.2. Requerimiento del prestador del servicio 
 
7.2.1.  El prestador de servicio debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en 
términos de la LFMN y de conformidad con ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009, que debe 
incluir la verificación de las competencias laborales del personal y de la confiabilidad de los equipos y 
herramientas requeridas para la prestación del servicio.  

 
7.2.2. Los supervisores, personal de END y técnico (trabajadores) del prestador de servicio deben tener 
certificados de competencias laborales emitidos por CONOCER o por un organismo de certificación acreditado 
en términos de la LFMN, de conformidad con este EST. 
 
7.2.3. El prestador del servicio debe designar al Líder del proyecto quien será el responsable de la ejecución 
de los trabajos y que debe tener certificado de competencia laboral EC0935. 

 
7.2.4. Las soldaduras se deben realizar con WPS calificados mediante sus PQR, así como que los soldadores 
deben contar con su WPQ y tener certificado de competencias laborales EC0827, EC0837, EC0838 o 
correspondiente para el o los procesos de soldadura que produce. 

 
7.2.5. El prestador de servicio debe cumplir con la LGEEPA y sus Reglamentos, la LGPGIR y su Reglamento, 
el RPCCMVDOM en su caso y las NOM en materia, así como su personal en SSPA tener certificado de 
competencia laborales emitido por CONOCER o por un organismo de certificación acreditado en términos de 
la LFMN de conformidad con lo siguiente:  
 
a) ECO0517, EC0659 y EC0680 para supervisores en SSPA debe tener certificado de competencias 

laborales de conformidad con, 
b) EC0397 o EC0680 para el personal líder de equipos de trabajo. 
 
7.2.6. En su caso, las grúas deben estar certificadas de conformidad con ISO-9927-1:2013. El certificado debe 
estar vigente durante los servicios contratados y debe ser emitido por un organismo de certificación acreditado 
en términos de la LFMN. 
7.2.6.1. Las grúas deben contar con registros de inspecciones iniciales, frecuentes y periódicas, antes de 
entrar en servicio y durante su operación regular, de acuerdo con ISO 9927-1:2013.  
 
7.2.6.2. Las grúas deben contar con registros de pruebas de operación y de carga de acuerdo con ISO 
4310:2009, así como con registros de operación y mantenimiento, de acuerdo con ISO 12482:2014 e ISO-
9927-1:2013. 
 
7.2.6.3. Los operadores de grúa móvil deben tener certificados de competencias laborales en EC0203 o 
EC0531 como corresponda, y el eslinguero en EC0857. 
 
7.2.7. Los IRP deben estar emitidos por un laboratorio acredita en términos de la LFMN y el personal que 
realiza los END debe estar calificado y certificado de conformidad con ISO 9712:2012 o NMX-B-482-
CANACERO-2016 como corresponda, para el o los métodos END correspondientes. 
 
7.2.7.1. Los procedimientos de los métodos de END, los debe aprobar personal calificado Nivel 3. 

 
7.2.7.2. Las interpretaciones de los IRP de los END deben ser emitidos por personal calificado Nivel 3 o por 
personal calificado Nivel 2 con la aprobación de Nivel 3. 
 
7.2.7.3. El personal que ejecuta las pruebas no destructivas debe estar calificado nivel 1 o superior. El nivel 1 
solo puede realizar las pruebas bajo la supervisión directa de un nivel 2. 
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7.2.8. Previo a efectuar las actividades en las instalaciones de PEMEX, el prestador de servicio debe tener el 
permiso para Trabajos con Riesgo, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de seguridad como son 
NOM-009-STPS-2011, NOM-017-STPS-2008 y NOM-027-STPS-2008 entre otras. 
 
7.3. Requerimientos técnicos 

 
7.3.1. Los materiales permanentes requeridos para el mantenimiento de las tuberías indicadas en la HES, 
deben ser nuevos y suministrarse con sus certificados producto/inspección o DC como corresponda de 
conformidad con ISO 10474:2013 o ISO/IEC 17050-1:2004 y lo siguiente: 
 
a) PEMEX-EST-TD-032-P1-2018, para tubos, 
b) PEMEX-EST-TD-142-2017, para válvulas, 
c) PEMEX-EST-0027/02-2017,  
d) ISO 7005-1:2011, para Bridas,  
e) ISO 7483:1991, complementado con B1, para juntas y/o empaques, 
f) La especificación de materiales y práctica de producto indicada en la correspondiente EMT, para 

componentes de tuberías (codos, tes, reducciones, coples, entre otros) distintos a los indicados de a) a 
e).    

 
7.3.2. Los WPS, PQR y WPQ de las soldaduras que se produzcan deben ser de conformidad con el ASME 
PCC-2-2015, ASME PCC-2S-2015, ASME SEC IX-2017 y la EMT con que se construyó de un inicio. 
 
7.3.3. El apriete de las uniones atornilladas se deben ejecutar de conformidad con ASME PCC-1-2013, 
suministrando el correspondiente registro de apriete. 
 
7.3.4. Los trabajos de reparación a las tuberías deben ser con la técnica especificada en la HES de 
conformidad con tabla 1 de ASME PCC-2-2015 y requerimientos específicos de ASME PCC-2-2015, ASME 
PCC-2S-2015, la EMT y la norma o practica con que se construyó de un inicio, o en su caso con ISO 
15649:2001 o ISO 13703:2000 según aplique, así como con el procedimiento específico elaborado por el 
prestador de servicio y verificados por PEMEX.  

 
7.3.5. Las soldaduras en tuberías en operación, se debe realizar de conformidad con API 570-2016, ASME 
PCC2 2015 y API 2201-2010, utilizando como mínimo la "Lista de comprobación sugerida de hot tapping" del 
mismo. 
 
7.3.6. Los END deben ser de conformidad con ASME BPVC SEC V-2017. 

 
7.3.7. Los sistemas de recubrimiento anticorrosivo deben ser de conformidad con la serie ISO 12944, para el 
ambiente y sistema que se indique en la HES. 

  
7.3.8. Los sistemas anticorrosivos deben ser de conformidad con la HES, NOM-009-ENER-2014 e ISO 
13787:2003.   

 
7.3.9. Las pruebas de presión (hidrostática) a los sistemas de tuberías intervenidos, debe ser de conformidad 
con PEMEX-EST-IC-150-2017. 
 
7.4. Verificación de los servicios 
 
7.4.1. Para la aceptación de los servicios de mantenimiento a tuberías, el prestador del servicio debe elaborar 
y entregar a PEMEX el IRS y el EIM de cada una de las tuberías intervenidas de conformidad con 8; 
 
7.4.2. La verificación de trabajos de mantenimiento de cada tubería alcance de los servicios se realizará por 
personal del sistema de gestión de calidad del prestador de servició y por el IS de PEMEX de conformidad con 
ISO/IEC 17067:2013 o en su caso por un tercero de conformidad con PEMEX-EST-0049-05-2017, para el 
nivel de inspección que se indique en la HES para cada tubería conforme la tabla 1 de estos. 
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7.4.2.1. La verificación se debe apegar al plan de verificación de cada tubería, elaborado por el prestador de 
servicios y en su caso por el IS de tercera parte, de muto acuerdo, y verificado por PEMEX de conformidad 
con este EST y el nivel de inspección indicado en la HES.  
 
7.4.2.2. La verificación de los servicios debe incluir que las instalaciones, estructuras, equipos y áreas de 
trabajo, se encuentre limpias y en las condiciones y/o estado en el que las recibió, sin daños o afectaciones. 

 
7.4.3. El programa y plan de verificación se debe elaborar de conformidad ISO /IEC 17067:2013 y este EST 
para el nivel de inspección que se indique en la HES, el que debe contener al menos los siguiente para los 
hitos indicados: 

 
a) Hitos y requisitos a verificar,  
b) Mecanismos de verificación, como son constancia ocular, comprobación mediante muestreo, medición, 

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

determina, 
d) El tipo de documento de evidencia de cada requisito 
e) La lista de verificación (“Checklist”) de cada requisito, y  
f) La numeración consecutiva de registro/requisito. 
 
7.4.3.1. Toda actividad de verificación se debe tener la correspondiente evidencia y en su caso trazabilidad a 
los IRP, DC, Certificados, como listas de verificación como corresponda. 
 
7.4.3.2.  Los IRP y Certificados debe ser emitidos por laboratorios de pruebas acreditados u organismos de 
certificación acreditados ambos en términos de la LFMN. 

 
7.4.3.3. Los instrumentos o aparatos de medición deben tener dictamen o certificado de calibración vigente en 
el momento en que sea hace la medición. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1. Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 

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

 
a) Índice general e índices por tomo o carpeta, 
b) HES, incluye las referencias a los documentos o información proporcionada, 
c) DC de los servicios emitido por el IS, 
d) EIM de cada una de las tuberías intervenidas, 
e) Plan de inspección / verificación con los correspondientes registros de conformidad/no conformidad con 

trazabilidad a los correspondientes IRP, 
f) Procedimiento específico de cada tubería alcance de los servicios 
g) Procedimiento específico de intervención / mantenimiento, 
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h) Certificado del sistema de gestión de calidad del prestador de servicio,  
i) Certificado de competencias de líder del proyecto y del personal técnico que interviene la tubería, 
j) Dictámenes o certificados de calibración de todos los instrumentos o aparatos de medición, que se usan 

para las pruebas o inspección. 
k) Acreditación de los Organismos de certificación y/o laboratorios de pruebas  

 
8.5. Los EIM debe contener al menos la siguiente información como corresponda: 
 
a) Isométrico o Plano como quedo la tubería (como se construyó), 
b) Mapa de espesores finales con localización del punto de calibración (UTT), rastreable al IRP de UTT, 
c) Mapa o registro de materiales (Isometría o Plano como se construyó con trazabilidad a los Certificados 

o RPM de los componentes de la tubería incluyendo empaques, tornillería, así como a los EIM de 
válvulas y componentes de tubería especiales como son juntas de expansión y apoyos especiales, y 
expediente de calidad del recubrimiento anticorrosivo y sistema termoaislante, como aplique), 

d) Certificados, RPM o DC de los materiales y componentes con sus correspondientes IRP, 
e) EIM de válvulas y componentes de tubería especiales, 
f) Mapa o registro de soldaduras con trazabilidad al WPS/PQR y WPQ, como a los IRP de NDE y dureza, 

entre otras, 
g) IRP de END, Dureza, PMI, UTT, de la tubería y/o reparación como corresponda, 
h) Registro y/o grafica de tratamiento térmico o relevado de esfuerzos, 
i) Registros de nivelación o topográficos de desniveles (pendientes) de tuberías, 
j) Registro de torque o apriete de uniones atornilladas, 
k) IRP de presión de la tubería, válvulas y circuitos, como corresponda, 
l) Expedientes de calidad de recubrimientos anticorrosivos y sistemas termoaislante, como corresponda. 
 
8.5.1. Los EIM deben ser parte integrar del IRS, entregados en expedientes independientes (carpeta 
independiente) para su consulta recurrente por PEMEX. 
 
8.6.  El prestador de los servicios para realizar los trabajos debe elaborar y presentar a PEMEX el 
procedimiento específico de cada tubería alcance de los servicios, el que debe contener los procedimientos 
particulares para las diferentes actividades que intervienen para la tubería entre otros como corresponda de 
conformidad con este EST y la HES, que incluyen: 
 

a) Verificación de materiales y componentes, 
b) Corto y habilitado de materiales, 
c) WPS con su PQR, 
d) Manejo y maniobras,  
e) Reparación / alteración, 
f) Tratamiento térmico, 
g) END, Pruebas de dureza y/o pruebas de impacto, 
h) Verificación dimensional, 
i) Prueba hidrostática o neumática, 
j) Recubrimiento anticorrosivo, 
k) Sistema termoaislante, 
l) Limpieza y barrido, 
m) Alineamiento de tubería y apriete, 
n) Hermeticidad. 
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Anexo A  
 

Hoja de Especificación de los Servicios (HES) 
 

 

 
PEMEX-EST-IC-187-2018 

Hoja de Especificación de Servicios 
de Mantenimiento a Tuberías 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

Proyecto / Contrato No.  

Nombre:  

Centro de trabajo:  

Unidad/planta:  

Ubicación:  

ITEM 
Partid

a 

Numero de 
línea 

No. de 
plano o 

Isométrico 

No. de mapa de 
espesores actual 

Tipo de 
deterioro 

No. técnica 
de reparación 

a) 

Restablecimiento del sistema 
anticorrosivo 

Restablecimiento del 
sistema termoaislante 

Sustitución de 
tornillería / juntas / 

soporte 

Sustitución de válvulas 
o componentes 

especiales 

Inspección de 
tercera parte 

Notas 

(DN-CS-No.-
EMT) 

(Aplicación / Ambiente / Sistema)b) 
(Aplicación / Tipo / 

Espesor / Material)c) 
No. de HD/HE 

(No ó Si / Nivel 
no)d) 

1            

2            

3            

4            

            

            

            

            

Notas: 
DN – Diámetro Nominal / CS – Código del servicio / No. -  número / EMT – Especificación de Materiales de Tubería / NC – No contratado. 
a) NC o Número de artículo de la tabla 1 de ASME PCC-2-2015. 
b) Local, Total o NC / De conformidad con ISO 12944-2:2017 e ISO 12944-5. 
c) Local, Total o NC / Tipo: Frio, Caliente, PP-Protección de Personal / Espesor en mm. 
d) De conformidad con tabla 1 de ISO/IEC 17067:2013   

Notas: 
1.- 
2.- 
3.- 
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Anexo B 
 

Requerimientos técnicos complementarios 
 

El contenido técnico de los siguientes documentos se debe utilizar en tanto se elabora el EST correspondiente. 
 
B.1 NRF-156-PEMEX-2014, Juntas y Empaques. 
 
 




