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Prólogo 
 
El material densificante es un sólido que se adiciona a los fluidos de control para incrementar la densidad, con objeto 
de evitar que el gas, el aceite o el agua, presentes en las formaciones permeables, invadan el agujero perforado; 
previniendo además el derrumbe de las paredes mediante el control de la presión hidrostática de la columna del fluido. 
 
El Sulfato de Estroncio (SrSO4), es un mineral conocido como Celestita, sirve como material densificante para los 

fluidos de perforación, terminación y mantenimiento de pozos. Por lo cual se requiere definir los requisitos de calidad 

que debe cumplir este material para su adquisición. 

 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables en relación al densificante de Sulfato de Estroncio.   
 
El presente 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 y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

• Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

• Dirección Corporativa de Tecnologías de Información.  

• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

• Pemex Exploración y Producción. 

• Pemex Transformación Industrial. 

• Pemex Perforación y Servicios. 

• Pemex Logística. 

• Pemex Fertilizantes. 

• Pemex Etileno. 
 

1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir el Sulfato de Estroncio, que adquiera Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El Estándar Técnico establece los requisitos técnicos y documentales que debe cumplir el Sulfato de Estroncio 
(SrSO4), que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 El Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empacado, inspección y muestreo; así como 
documentales y hoja de especificaciones, para la conformidad del densificante Sulfato de Estroncio (SrSO4) alcance de 
este documento. 

 
2.3 El Estándar Técnico no es aplicable para la adquisición de barita, aditivos poliméricos y espumas, también 
utilizados en las actividades de perforación de pozos.  
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2.4 El Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de contratación 
establecidos en el Titulo Tercero, Contratación de Bienes, Arrendamientos, Obras y Servicios, de las Disposiciones 
Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias” que realice Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias para la adquisición de Sulfato de Estroncio (Celestita). 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 02 de fecha 
27 de Junio de 2018, y entrará en vigor al 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 y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, en el Portal de Intranet de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-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, adscrita a 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 11300, Ciudad de México. Correo Electrónico:gcontactod01@pemex.com. 
 
 
4 Referencias  

En el presente Estándar Técnico, aplican las normas que se indican a continuación.  
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida. 

 
4.2 NOM-018-STPS-2015 Sistema armonizado para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por 
sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo. 

 
4.3 ISO 9001:2015 Quality management systems – Requirements (Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos). 

 
4.4 ISO 13500:2008 Petroleum and natural gas industries - Drilling fluid materials – Specifications and test (Industria 
del petróleo y gas natural – Materiales para fluidos de perforación – Especificaciones y pruebas). 

 
4.5 ISO 10416:2008 Petroleum and natural gas industries – Drilling fluids – Laboratory testing (Industrias del petróleo 
y gas natural – Fluidos de perforación - Pruebas de laboratorio).  
 
4.6 ISO/IEC 17025:2005 General requirements for the competence of testing and calibration laboratories (Requisitos 
generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración), incluye ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006.  
 
4.7 NMX-CC-9001-IMNC-2015 Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos. 
 
4.8 NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de 
calibración. 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-T%C3%A9cnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.9 NMX-N-106-SCFI-2010 Industrias de celulosa y papel – lista de calidades de materiales fibrosos de papel 
recuperados (cartón, cartoncillo, papel, archivo, viruta y afines.), para la fabricación de papel - clasificación y métodos 
de prueba. 
 
4.10 NMX-R-019-SCFI-2011 Sistema armonizado de clasificación y comunicación de peligros de los productos 
químicos. 
 
4.11 NMX-Z-012-1-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 1 - Información general y aplicaciones.  
 
4.12 NMX-Z-012-2-1987 Muestreo para la inspección por atributos – Parte 2 - Método de muestreo, tablas y gráficas.  
 
4.13 4ANSI/API 13A:2010 (R2015) Specification for drilling fluid materials (Especificación de materiales para fluido de 
perforación).  
 
4.14 ANSI/API RP 131:2009 (R2016) Recommended practice for laboratory testing of drilling fluids (Práctica 
recomendada para pruebas de laboratorio de fluidos de perforación). 
 
4.15 API RP 13K:2011 Recommended practice for chemical analysis of barite (Práctica recomendada para el análisis 
químico de barita). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes. 
 
5.1 Celestita. Variedad mineral del sulfato de estroncio (SrSO4) de la misma familia química y mineralógica de la 

barita sulfato de bario (BaSO4). 

 

5.2 Densidad. Masa dividida por el volumen, unidad kilogramo por metro cúbico (kg/m3). 

 
5.3 Densificante. Material adicionado al fluido con objeto de incrementar la densidad. 

5.4 Lote. Cantidad de unidades del producto fabricado esencialmente bajo las mismas condiciones de operación y 

que puede ser manejada como una parte de la producción. 

 
5.5 Unidad de producto. Es cada una de las toneladas que contiene la tolva y en su caso cada uno de los sacos de 

50 kilogramos que constituye el lote unitario. 

 
5.6 Papel Kraft. Es un papel hecho con pasta procedente exclusivamente de celulosa química al sulfato (Proceso 

Kraft), por lo general obtenida a partir de madera y que tiene las características de ser muy resistente a las fuerzas 

mecánicas. 

 

 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este Estándar Técnico con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 
referirse a NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación de este EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, siguientes. 
 
ANSI American National Standards Institute (Instituto Americano de Estándares Nacionales) 
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales) 
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API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo) 
EST Estándar Técnico 
HD/HE Hoja de Datos / Hoja de Especificación 
IRP Informe de Resultado de Pruebas 
ISO  International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Estandarización) 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento 
NMX  Norma Mexicana 
NOM  Norma Oficial Mexicana 
RPM Reporte de pruebas de materiales (“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material Test Report - MTR”) 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
ppm Partes por millón  
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 El sulfato de estroncio (Celestita / SrSO4) se debe suministrar en estado sólido de conformidad con este EST y 

la HD/HE. 

 

7.1.2 El sulfato de estroncio (Celestita) debe cumplir con las especificaciones técnicas que se indican en la Tabla 1. 

 

Tabla 1. Especificaciones técnicas del sulfato de estroncio (Celestita). 
 

 Nombre de la especificación  
Valor de la especificación 

que se debe cumplir 

Método de prueba para evaluar la 

especificación  

Densidad  3.9 g/cm3 mínimo 
Numerales 7.2, 7.3 y 7.4 de ISO 

13500:2008, o ANSI/API 13A:2010(R2015) 

Humedad  0.3 % máximo 

Numerales 5.2, 5.3 y 5.4 de ISO 

10416:2008, o ANSI/API RP 131:2009 

(R2016). 

Granulometría: 

Retenido en malla 200  

(Abertura 75 μ) % 

Retenido en malla 325  

(Abertura 45 μ) % 

4 % máximo 

 

8.5 % mínimo 

Numerales 5.2, 5.3 y 5.5 de ISO 

10416:2008, o ANSI/API RP 131:2009 

(R2016). 

Metales alcalinotérreos como 
calcio soluble (Ca+2) 

250 ppm, máximo 
Numerales 7.5, 7.6 y 7.7 ISO 13500:2008, o 

de ANSI/API 13A:2010(R2015). 

Alcalinidad total como carbonato 
de calcio (CaCO3)  

6 % máximo Numeral 19 de API RP 13K:2011  

Nota de la Tabla 1: Los métodos de prueba que se indican en la Tabla 1, describen la realización de las pruebas con 
barita, por lo tanto, se deben realizar los mismos métodos de prueba utilizando sulfato de estroncio (Celestita). 

 

7.2 Materiales  
 
El sulfato de estroncio (Celestita) se debe suministrar conforme a las siguientes opciones, y de acuerdo a lo que indique 
el área usuaria en las HD/HE del Anexo A. 
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7.2.1 En sacos de 50 kg de producto cada uno. 
 
7.2.2 A granel en transporte mediante tolvas de 26 a 50 toneladas. 
 
 
7.3 Inspección y pruebas 

 
7.3.1 El sulfato de estroncio (Celestita) que se suministra debe cumplir con los valores y métodos de prueba que se 
indican en la Tabla 1, lo que debe ser verificado mediante el sistema de gestión de calidad del fabricante. 
 
7.3.2 PEMEX a través de las áreas que designen o a través de servicios con terceros realizará el muestreo y el 
análisis fisicoquímico de los lotes de sulfato de estroncio (Celestita) que se suministran, para verificar que el producto 
cumpla con este EST. 
 
7.3.3 El muestreo se realizará por lote, conforme a la inspección por atributos acorde a las normas NMX-Z-012/1-
1987 y NMX-Z-012/2-1987. 

 
 
7.4 Marcado y empacado  

 
7.4.1 Presentación en sacos 
 
El sulfato de estroncio (Celestita) se debe empacar en sacos fabricados con cinco capas de papel Kraft, siendo la 
primera capa de 80 g/cm2 y las cuatro capas restantes de 70 g/cm2. La tercera o cuarta capa debe de ser 
impermeabilizada mediante una capa de plástico de 0.018 mm de espesor como mínimo y estar adherida al papel, la 
última capa deberá tener impresa la siguiente información en cualquiera de las dos caras del saco de manera 
completamente visible: 
 
a) Nombre y marca del producto. 
b) Número CAS (Chemical Abstract Service ) de conformidad con la NMX-R-019-SCFI-2011. 
c) Razón social del fabricante. 
d) Dirección del fabricante. 
e) Contenido neto en kilogramos del producto. 
f) Número de lote. 
g) Fecha de envasado. 
h) La leyenda HECHO EN MÉXICO o indicar país de origen. 
 

7.4.2  Presentación a granel  
 
En el caso de requerir el sulfato de estroncio (Celestita) a granel, éste se debe entregar a PEMEX en tolvas de 26 a 50 
toneladas y el proveedor debe entregar documento que contenga la siguiente información: 
 

a) Nombre y marca del producto. 
b) Número CAS (Chemical Abstract Service) de conformidad con la NMX-R-019-SCFI-2011. 
c) Razón social del fabricante. 
d) Dirección del fabricante. 
e) Contenido neto en toneladas del producto  
f) Número de lote. 
g) Fecha de carga. 
h) La leyenda HECHO EN MÉXICO o indicar país de origen. 
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8 Requisitos documentales 
 

El fabricante o proveedor debe suministrar el producto con su correspondiente expediente de calidad por lote, que debe 
cumplir con los siguientes requisitos documentales: 
 
8.1. El expediente de calidad debe contener la siguiente documentación: 
 
8.1.1.  Certificado de gestión de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO 9001:2015 del fabricante del sulfato de 

estroncio (Celestita).  

 

8.1.2. Título de concesión minera expedido por la Secretaria de Economía o en caso de que el sulfato de estroncio 

(Celestita) sea de procedencia extranjera, el fabricante o proveedor debe entregar el documento equivalente que 

indique la rastreabilidad y origen del mineral. 

 
8.1.3. RMP del sulfato de estroncio (Celestita), en el cual se indique la composición química, especificaciones técnicas 

y resultados de las pruebas de la Tabla 1 con trazabilidad a los correspondientes IRP del mismo. 

 

8.1.4. Los IRP de la Tabla 1, emitido por un laboratorio acreditado en términos de la LFMN. 

 
8.1.5. Acreditación del o los laboratorios que emiten los IRP. 

 

8.1.6. Reporte de la o las Taras (peso de báscula), donde se indique el peso del lote que se suministra.  

 

8.1.7. Hoja de datos de seguridad del material, de conformidad con la NOM-018-STPS-2015. 

 

8.2. Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de conformidad 
con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.3. Los documentos deben estar identificados y tener rastreabilidad con respecto al número de lote que se suministra 
y estar firmados con nombre y registro del responsable que designe el sistema de gestión de calidad del fabricante. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificaciones (HD/HE) 

 

HOJA DE DATOS / HOJA DE ESPECIFICACIONES DEL SULFATO DE ESTRONCIO (CELESTITA) 

PEMEX-EST-PP-002-2018  

PERFORACIÓN Y POZOS – ADQUISICIÓN – DENSIFICANTE DE SULFATO DE ESTRONCIO  

DATOS GENERALES DEL SOLICITANTE 

Área usuaria (Dirección/Empresa Productiva Subsidiaria):   

Centro de Trabajo:  

Domicilio:  

No. de Proyecto/Nombre:  

No. de Contrato/Orden de surtimiento:  

SOLICITA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

APRUEBA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión: 

AUTORIZA 

Nombre: 

Cargo: 

Extensión 

Consecutivo Cantidad (Kg) Presentación (Saco / Tolva) Sitio o lugar de entrega   

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

11    

12    
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B.1 ISO 10414-1:2008 Petroleum and natural gas industries – Field testing of drilling fluids – Part 1 –Water based 
fluids (Industrias del petróleo y gas natural - Pruebas de campo de fluidos de perforación - Parte 1 - Fluidos base agua). 
 
B.2 ANSI/API RP 13B-1:2009 (R2016) Recommended Practice for field testing water – based drilling fluids (Práctica 
recomendada para pruebas de campo de fluidos de perforación base de agua).  

 
B.3 ASTM E 200:2016 Standard practice for preparation, standarization and storage of standard and reagent 
solutions for chemical analysis (Práctica estándar para la preparación, estandarización y almacenamiento de soluciones 
estándar y de reactivos para análisis químicos).  
 
B.4 ASTM E 11:2017 Standard specification for woven wire test sieve cloth and test sieves (Especificación estándar 
para tela de tamiz de prueba de alambre tejido y tamices de prueba).  
 
B.5 ASTM E 832:1981 (R2013) Standard specification for laboratory filter papers (Especificación estándar para papel 
filtro utilizado en laboratorio). 
 
B.6 NMX-N-106-SCFI-2010 Industrias de celulosa y papel – lista de calidades de materiales fibrosos de papel 
recuperados (cartón, cartoncillo, papel, archivo, viruta y afines.), para la fabricación de papel - clasificación y métodos 
de prueba. 
 
B.7 Perfil de Mercado de la Celestita – Coordinación General de Minería – Secretaria de Economía. 
 

 




