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Prólogo 
 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, llevan a cabo actividades de extracción, 
recolección, procesamiento primario, refinación, petroquímica básica, almacenamiento, transporte y 
distribución de hidrocarburos, para realizar dichas actividades se tiene la infraestructura productiva que 
permite lograr una operación confiable y segura de los equipos e instalaciones mediante la prevención de 
fallas, por lo que, ha adoptado e implantado metodologías para identificar y administrar el riesgo y la 
confiabilidad. 
 
La infraestructura contempla sistemas de tuberías de proceso y de servicios auxiliares, tanques de 
almacenamiento, recipientes sujetos a presión e intercambiadores de calor, entre otros, los cuales deben 
cumplir criterios estandarizados y homologados que permitan mejorar la administración de la integridad 
mecánica y asegurar la calidad de los mismos. 
 
Por lo anterior y por la importancia que representa la infraestructura de PEMEX, es necesario establecer los 
requerimientos técnicos que deben cumplir las conexiones y accesorios para los sistemas de tubería de 
proceso, de servicios auxiliares y de equipos que se utilicen en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
El presente Estándar Técnico, fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Oficiales Mexicanas, 
Normas Internacionales, Normas Mexicanas, y Prácticas Internacionales o Extranjeras en la materia vigentes 
en la fecha de su emisión. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Estatuto Orgánico de las Empresas Productivas Subsidiarias 
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 Administración y Servicios 
 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño 
 Pemex Exploración y Producción 
 Pemex Fertilizantes 
 Pemex Logística  
 Pemex Transformación Industrial 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir las conexiones y accesorios de los 
sistemas de tuberías que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 El presente Estándar Técnico, establece los requisitos técnicos y documentales para la conformidad que 
deben cumplir los componentes para tuberías metálicos (las bridas, porta placas de orificios, conexiones 
roscadas, conexiones con extremos soldables a tope, conexiones de caja para soldar, conexiones 
integralmente reforzadas, bloqueos (figuras ocho y paletas ciegas), separadores, rectificadores y trampas de 
vapor), para los sistemas de tuberías que adquiera Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para tubos, válvulas, juntas, empaques, sujetadores (tornillería), 
soporte, componentes de tuberías prefabricados, plásticos, hidrosanitarios y de sistemas de transporte por 
ductos. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico también establece los requisitos de marcado/identificación, 
almacenamiento y transporte, así como de pruebas, inspección o verificación a efecto de determinar su 
conformidad.  
 
2.4 El Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación, contratos, convenios y nuevos modelos de abastecimiento de bienes y servicios que realice 
Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS, tomado en la sesión ordinaria No. 4/2019 
de fecha 4 de diciembre de 2019 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 está disponible para consulta en el portal de intranet de la Subdirección 
de Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx), en 
el repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex y en el portal de internet de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, ésta a resguardo de la Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares 
Técnicos, adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la 
Subdirección de Abastecimiento de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales, Abastecimiento Estratégico y Estándares Técnicos, adscrita a la 
Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas, de la Subdirección de Abastecimiento 
de la Dirección Corporativa de Administración y Servicios de Petróleos Mexicanos, ubicada en Avenida Marina 
Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 
11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.2 NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos. 
 

4.3 NOM-030-STC4-1996, Condiciones de seguridad para la estiba y trincado de carga en embarcaciones 
sobre cubierta y en bodegas. 
 
4.4  NOM-144-SEMARNAT-2017, Que establece las medidas fitosanitarias y los requisitos de la marca 
reconocidas internacionalmente para el embalaje de madera que se utiliza en el comercio internacional de 
bienes y mercancías. 
 
4.5 ISO 780:2015, Packaging - Distribution packaging - Graphical symbols for handling and storage of 
packages (Embalaje - Distribución de embalajes - Símbolos gráficos para el manejo y almacenamiento de 
paquetes). 

 
4.6 ISO 6552:1980/2009, Automatic steam traps - Definition of technical terms (Trampas automáticas de 
vapor – Definición de términos técnicos). 

 
4.7 ISO 6553:2016, Automatic steam traps - Marking (Trampas automáticas de vapor - Marcado). 
 
4.8 ISO 6704:1982 (BS EN 26704:1991), Automatic steam traps - Classification (Trampas automáticas de 
vapor - Clasificación). 
 
4.9 IS0 6948:1981 (BS EN 26948:1991), Automatic steam traps - Production and performance characteristic 
tests (Trampas automáticas de vapor – Pruebas características de desempeño y producción). 
 
4.10 ISO 7005-1:2011, Pipe flanges Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas para tubería Parte 1: Bridas de acero para servicio industrial y general de sistemas de tubería). 
 
4.11 ISO 9001:2015, Quality management systems - Requirements (sistemas de gestión de la calidad – 
Requisitos). 
 
4.12 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel (Pruebas no 
destructivas – Calificación y certificación de personal en END). 
 
4.13 ISO 10474:2013, Steel and Steel products – Inspection documents (Productos de acero y acero - 
Documentos de inspección). 

 
4.14 ISO 11484:2019, 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). 
 
4.15 ISO 13703:2002, Petroleum and natural gas Industries - Design and installation of piping systems on 
offshore production platforms (Industrias del petróleo y gas natural – Diseño e instalación de Sistemas de 
Tubería en plataformas de producción costa fuera). 
 
4.16 ISO 15156-1:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing 
Environments in oil and gas production—Part 1: General principles for selection of cracking-resistant materials. 
(Industria del petróleo y gas natural - Materiales para uso en ambientes que contengan H2S en la producción 
de aceite y gas-Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento). 
 
4.17 ISO 15156-2:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing 
environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of 
cast irons. (Industrias del petróleo y gas natural – Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la 
producción de gas y crudo – Parte 2: Acero al carbono y de baja aleación resistentes al agrietamiento y uso de 
fundiciones de hierro). 
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4.18 ISO 15156-3:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S - containing 
environments in oil and gas production - Part 3: Cracking-resistant CRAs (Corrosion-resistant alloys) and other 
alloys, (Industrias del petróleo y gas natural – Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la 
producción de gas y crudo – Parte 3: Aleaciones resistentes al agrietamiento (ARA) y otras aleaciones). 
 
4.19 ISO 15649:2001, Petroleum and natural gas industries – Piping. (Industrias del petróleo y gas natural – 
Tubería). 
 
4.20 ISO/IEC 17020:2012, General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection 
(Criterios generales para el funcionamiento de los diversos tipos de organismos que realizan inspección). 
 
4.21 ISO/IEC 17025:2017, General requirements for the competence of testing and calibration laboratories. 
(Requerimientos generales de las competencias de laboratorios de prueba y calibración). 

 
4.22 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). 
 
4.23 ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industria del petróleo, 
petroquímica, y gas natural - Sector - Sistema de administración de la calidad especifico – Requerimientos 
para organizaciones proveedoras de productos y servicios). 
 
4.24 NMX-B-482-CANACERO-2016, Industria Siderúrgica - Capacitación, Calificación y Certificación de 
Personal en Ensayos No Destructivos. 
 
4.25 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistema de gestión de la calidad-Requisitos. 
 
4.26 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. 
 
4.27 NMX-EC-17020-IMNC-2014, Valuación de la conformidad-requisitos para el funcionamiento de 
diferentes tipos de unidades (organismos) que realizan la verificación (inspección). 
 
4.28 NMX-EC-17025-IMNC-2018, Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y 
calibración. 
 
4.29 API RP751:2013, Recommended practice for Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkylation’s Units 
(Prácticas recomendadas para la operación segura de Unidades de Alquilación Acidó Fluorhídrico). 
 
4.30 API RP941:2016, 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) 
 
4.31 API RP945:2008, Avoiding Environmental Cracking in Amine Units (Evitando el Agrietamiento 
Ambiental en Unidades de Amina). 
 
4.32 ASME B1.20.1:2013, Pipe Threads, General Purpose (Cuerda para tubería para propósito general). 
 
4.33 ASME B16.5:2017, Pipe Flanges and Flanged Fittings (Bridas para Tubería y accesorios Bridados). 
 
4.34 ASME B16.9:2018, Factory-Made Wrougth Buttwelding Fittings (Accesorios Conformados para Soldar a 
Tope). 
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4.35 ASME B16.11:2016, Forged Fittings, Socket-Welding and Threaded (Accesorios Forjados, con Extremo 
Inserto Soldable y Roscado). 
 
4.36 ASME B16.25:2017, Buttwelding Ends (Extremos Soldables a Tope). 
 
4.37 ASME B16.36:2016, Orifice Flanges (Bridas de orificio). 
 
4.38 ASME B16.48:2015, Line Blanks (Bloqueos de línea). 
 
4.39 ASME B31.3:2016, Process Piping (Tubería de Proceso). 

 
4.40 ASME B31.1:2018, Power Piping (Tueberia de fuerza). 
 
4.41 ASME B36.10M:2018, Welded and Seamless Wrought Steel Pipe (Tubería de acero laminada con y sin 
costura). 

 
4.42 ASME B36.19M:2018, Stainless Steel Pipe (Tubería de acero inoxidable). 
 
4.43 ASME B16.47:2017, Large Diameter Steel Flanges NPS 26 Through NPS 60 Metric/Inch Standard [Bridas 
de Acero de grandes diámetros (NPS 26 hasta NPS 60)]. 
 
4.44 ASME BPVC II A y B -2017, ASME Boiler and Pressure Vessel Code and International Code Part A 
Ferrous Material Specifications and Part B Nonferrous Material Specifications (ASME Código de Calderas y 
Recipientes a Presión e Internacional código Parte A Especificación de materiales ferrosos y Parte B 
Especificación de materiales no ferrosos). 

 
4.45 ASME Sección VIII división 1/2/3:2017, Rules for Construction of Pressure Vessels. (Reglas para 
Construcción de Recipientes a Presión). 
 
4.46 ASME PTC 39:2005, Steam Traps – Performance Test (Trampas de Vapor – Pruebas de desempeño). 
 
4.47 ASTM F1139-88/R2015, Standard Specification for Steam Traps and Drains (Especificación estandarizada 
para trampas y drenajes de vapor). 
 
4.48 ASME SA-960/SA-960M:2017, Specification for common requirements for wrought steel piping fittings 
(Especificación para requerimientos comunes de componentes de acero forjado para tuberías). 

 
4.49 MSS SP-75:2014, Specification for High-Test, Wrought, Butt-Welding Fittings (Especificación para 
accesorios a alta presión, conformados con extremos soldables). 
 
4.50 MSS SP-95-2006, Swage (D) Nipples and Bull Plugs (Niples forjados y Tapón Macho). 
 
4.51 MSS SP-97:2012, Integrally Reinforced Forged Branch Outlet Fittings-Socket Welding, Threaded, and 
Buttwelding Ends (Accesorios forjados integralmente reforzados para ramales – de caja soldable, roscados y 
extremos soldables). 
 
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). 
 
4.52 NACE SP0403:2015, Avoiding Caustic Stress Corrosion Cracking of Refinery Equipment and Piping 
(Evitando corrosión de agrietamiento por tensión caustica de Equipos y Tuberías en Refinerías). 
 
4.53 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 
agrietamientos en aceros al carbono soldables en ambientes corrosivos en refinación del petróleo). 
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5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de ISO 15649:2001 y las siguientes. 
 
5.1 Capacidad de condensado caliente; Masa máxima de condensado que la trampa de vapor puede 
descargar en 1 h a la presión diferencial y temperatura especificada. 
 
5.2 Capacidad de condensado frio; Masa máxima de condensado que la trampa de vapor puede descargar 
completamente a abierta en 1 h a una determinada presión diferencial y una temperatura de 20°C. 
 
5.3 Circuito de tubería; Conjunto de tubería y equipos que manejen una sustancia de la misma 
composición, en el que pueden variar las condiciones de operación en sus diferentes partes. 
 
5.4 Clase (“class series”); Designación adimensional para clasificación de componentes de tubería, que 
relaciona un rango de presión-temperatura con base a las propiedades mecánicas de los materiales, así como 
dimensiones necesarias para acoplamiento entre componentes de tubería; en sistema americano. 
 
5.5 Componente de tubería; Cualquier elemento que forma parte o ensambla (mediante soldadura u otro 
tipo de unión) un Sistema de tubería, Circuito de tubería o Tuberías. 
 
5.6 Especificación de Materiales de Tubería (EMT); Documento que establece el conjunto de 
componentes de tubería, sus materiales, clase y características y requerimientos constructivos para el manejo 
de un servicio o servicios dentro de un rango de operación determinado (presión – temperatura). 
 
5.7 Cédula; Designación numérica para la especificación del espesor de tubos (“pipe”), siendo la 
combinación del tamaño entre el espesor de la pared del tubo (“pipe”), uniformizada aproximadamente a 1000 
veces la presión entre el esfuerzo. 
 
5.8 Calibre; Designación numérica para la especificación del espesor de un cable, alambre y pared de tubos 
(“tube”). 
 
5.9 Nominal; Identificación numérica para dimensiones, capacidades, esfuerzos, clases u otras 
características que se utilizan como una propiedad, no como una medida exacta. 
 
5.10 Número de Colada; Código alfanumérico para identificar una colada específica de acero. 
 
5.11 Sistema de tubería (“Piping systems”); Tubería interconectada sometida a las mismas condiciones de 
diseño. 
 
5.12 Tubería (“Piping”); Ensamble de tubos y componentes de tubería, 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 tuberías, como corresponda). 
 
5.13 Tuberías; Sistema de tuberías, Circuito de tuberías y/o tubería. 
 
5.14 Tubo; Cilindro hueco hermético utilizado para transportar un fluido o enviar un fluido presurizado. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse a 
la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos de ISO 
15649:2001, ISO 13703:2002 y las siguientes. 
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ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
ASTM American Society For Testing & Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales). 
CC Con costura 
DN Diámetro Nominal. 
EMT Especificación de Materiales de Tuberías. 
END Ensayos o pruebas no destructivos (NDT - Non Destructive Tests o NDE – Non Destructive 

Examination). 
EST Estándar Técnico. 
Gr Grado del material 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE Hojas de Datos/Hojas de Especificación. 
IRP Informe de Resultado de Pruebas. 
ISO International Organization for Standardization (Organización Internacional de Estandarización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y su Reglamento. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
NPS Nominal Pipe Size (Tamaño Nominal del Tubo). 
NPT National Pipe Thread Taper (Rosca cónica para Tubería). 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
QC Capacidad de condensado frio en Kg/h 
QH Capacidad de condensado caliente en kg/H 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales (“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material Test Report – 

MTR). 
SC Sin costura 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Requerimientos técnicos 
 
7.1.1 Los componentes para tuberías se deben suministrar de conformidad con ISO 15649:2001 o ISO 
13703:2002 según como corresponda, ASME B31.3-2016, este EST, su correspondiente EMT, la HD/HE, así como 
con las normas, prácticas y requerimientos del producto que se indican en esta sección. 
 
7.1.2 ISO 7005-1:2011 para bridas, las que deben ser serie Clase (“Class serie”), con los requerimientos ASME 
B16.5:2017 para DN hasta 600, para DN 650 a 1500 con los requerimientos de serie A de ASME B16.47:2017 y 
para DN 1520 y mayores con ASME Sección VIII división 1/2/3:2017. 
 
7.1.2.1 Las bridas deben ser tipo cuello soldable, caja para soldar, cuello largo, traslape, deslizable o ciegas, con 
cara realzada (RF, “Raised Face”) o junta de anillo (RJ, “Ring Joint”) como se especifique en la correspondiente 
HD/HE y EMT, o caras planas (FF, “Flat Face”) para bridas no ferrosas o de aleación cobre-níquel. 
 
7.1.2.2 El acabado de las caras de las bridas debe cumplir con los párrafos 6.4.5 de ASME B16.5:2017, como 
corresponda para el servicio y empaque. 
 
7.1.2.3 Las bridas de cuello soldable se deben suministrar con el diámetro interior (“bore”) y cédula o espesor 
del tubo o componente de tubería que se especifique en la HD/HE. 
 
7.1.2.4 Las bridas incluyendo las bridas reducción deben ser forjadas de fábrica, no se deben suministrar bridas 
fabricadas de placa o a partir de otra brida. 
 
7.1.3 ASME B16.36:2016 para bridas porta placa de orificio.  
 
7.1.3.1 Las bridas porta placa de orificio se deben suministrar del tipo diámetro interior (“bore”) y en su caso de  
cédula o espesor del tubo o componente que se especifique en la HD/HE. 
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7.1.4 ASME B16.9:2018 para conexiones con extremos soldables a tope hasta DN 1200 y con MSS SP-75:2014 
para diámetros mayores y hasta DN 1500. 
 
7.1.4.1 Los codos independientemente de su DN se deben suministrar de radio largo, excepto que se indique 
radio corto en la HD/HE. 
 
7.1.4.2 Las conexiones deben ser sin costura cuando la EMT especifique tubo sin costura. Las conexiones con 
costura deben ser con soldadura longitudinal, de penetración completa y radiografiados al 100 por ciento. 
 
7.1.5 ASME B16.11:2016 y ASME B1.20.1:2013 para conexiones roscadas, las que deben ser tipo NPT, clase 3000 ó 
6000.  
 
7.1.5.1 Los tapones macho deben ser de barra sólida con cabeza hexagonal o redonda como se indique en la 
HD/HE. 
 
7.1.6 ASME B16.11:2016 para conexiones de caja para soldar (“Socket-weld-end”), las que deben ser Clase 3000, 
6000 o 9000. 
 
7.1.7 ASME B16.48:2015 para bloqueos de línea (figuras ocho y paletas ciegas) y espaciadores hasta DN 600 y 
para DN mayores o no cubiertos por ASME B16.48:2015, con 304.5.3 del ASME B31.3:2016 
 
7.1.7.1 Los bloqueos y espaciadores se deben de fabricar de línea, con dimensiones para el correspondiente DN 
y serie clase de la brida que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.7.2 La superficie de asiento de la junta de sello debe tener acabado, realce y dimensiones de conformidad 
con ASME B16:5:2017 o serie A de ASME B16.47:2017, como corresponda. El espesor que requiere por cálculo o el 
que se indica en ASME B16.48:2015, se le debe adicionar el espesor de la cara realzada o el de la ranura, según 
corresponda. 
 
7.1.7.3 Las paletas se deben suministrar con oreja de izaje que pase entre el espacio de los espárragos o birlos. 
Los espaciadores se deben suministrar con oreja de izaje con barreno de sujeción que coincida con el círculo y 
diámetro del barreno de las bridas.  

 
7.1.7.4 La oreja de izaje debe sobresalir de las bridas y en una de sus caras se debe marcar de forma 
permanente con “CIEGO” para las paletas y “LIBRE” para los espaciadores, las marcas no deben quedar ocultas 
por las bridas. 
 
7.1.8 ISO 6552:1980/2009, ISO 6704:1982, IS0 6948:1981 y en su caso ASTM F1139-88/R2015 con IS0 6948:1981 o 
ASME PTC 39:2005, para trampas automáticas de vapor. 
 
7.1.9 MSS SP-97:2012, 302.2, 304.3, 326, 328.5 de ASME B31.3:2016, ASME B16.11:2016 y ASME B16.25:2017, para 
conexiones integralmente reforzadas con extremo roscado, de caja para soldar, soldable, niple pipeta entre 
otros, (“Threadolet”, “Sockolet”, “Weldolet”, “Latrolet”, “Nipolet”, “Elbolet” o “Niple Pipeta”).  
 
7.1.10 MSS SP-95:2006, para niples reducción (niples “swage”) concéntricos o excéntricos. 

 
7.1.11 El DN y cedula de los componentes en su caso debe ser de conformidad con ASME B36.10M-2018 o 
ASME B36.19M:2018. 
 
7.2 Materiales 
 
7.2.1 Los componentes de tuberías deben ser nuevos, suministrados de la especificación de materiales 
estandarizada, grado, tipo, clase, tratamiento térmico, acabado y requerimientos complementarios que se 
indique en la HD/HE, de conformidad con la EMT, ISO 15649:2001 o ISO 13703:2002 y capítulo III de ASME 
B31.3:2016. 
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7.2.2 La composición química de los materiales debe cumplir con la especificación estandarizada ASME 
BPVC II A y B -2017, ASTM o NMX, indicada en la HD/HE, no se deben emplear materiales modificados con 
elementos intencionalmente agregado para modificar su estructura, propiedades y/o resistencia, a menos que 
se indique en la HD/HE. 
 
7.2.3 El proveedor debe suministrar los componentes para tubería con los requerimientos suplementarios 
que se especifican en la HD/HE para el servicio, ambiente y/o fluido de conformidad con las siguientes normas 
y practicas extranjeras como corresponda. 
 
a) NACE SP0472:2015, para agrietamiento en servicios corrosivos en refinación del petróleo;  
b) Serie ISO 15156-1/-2/-3:20015 o ISO 17945:2015 como corresponda, para servicio amargo;  
c) NACE SP0403:2015, para servicio cáustico; 
d) API RP945:2008, para servicio de Aminas;  
e) API 941:2016, para servicio de hidrogeno;  
f) API RP751:2013 y NACE 5A171:2007, para servicio de ácido fluorhídrico o fluoruro de Hidrógeno Anhidro, y 
g) Otra que se indique en la HD/HE. 
 
7.2.4 Los materiales que integran los componentes, incluyendo en su caso materiales base y de aporte, entre 
otros, deben ser rastreables durante todo el proceso de fabricación con respecto a los RPM de los mismos.  
 
7.2.5 Los materiales de los componentes y los componentes terminados que se suministran, no deben tener 
defectos, reparaciones o alteraciones. Las imperfecciones superficiales que no son defecto solo se permiten 
dentro de los criterios de aceptación de la correspondiente especificación estandarizada del material y del 
producto, y en su caso, bajo el procedimiento de reparación correspondiente aprobado por PEMEX. 
 
7.3 Inspección y pruebas 
 
7.3.1 Los componentes de tubería se deben suministrar con sus correspondientes RPM y certificados de 
inspección 3.1 o 3.2 de conformidad con ISO 10474:2013, la correspondiente especificación estandarizada de 
material y la norma o práctica del componente. 
 
7.3.1.1 Los componentes para tuberías se deben producir con procesos y procedimientos, implementados, 
probados y verificados bajo un sistema de gestión de calidad certificado ISO 9001:2015, ISO/TS 29001:2010, 
NMX-CC-9001-IMNC-2015 o NMX-CC-29001-IMNC-2009, que debe incluir la verificación de al menos los 
materiales, formado, soldaduras, en su caso, tratamientos térmicos, pruebas, inspección/verificación, 
recubrimientos, marcado, empaquetado y almacenamiento por el responsable que designe el sistema de 
gestión de calidad. 
 
7.3.1.2 Las pruebas se deben realizar por laboratorios acreditados, emitiendo los correspondientes IRP en 
términos de la LFMN. 
 
7.3.1.3 Los laboratorios que son parte de la organización del fabricante, proveedor, o comercializador, deben 
actuar de manera imparcial y tener independencia operativa, financiera y de gestión entre otros, como se 
establece en NMX-EC-17025-IMNC-2018 o ISO/IEC 17025:2017. 
 
7.3.1.4 El inspector de los componentes para tuberías debe actuar de manera imparcial y tener independencia 
operativa, financiera y de gestión entre otros y cumplir con ISO/IEC 17020:2012 o NMX-EC-17020-IMNC-2014. 
 
7.3.1.5 El personal que realiza las pruebas no destructivas debe estar calificado y certificado de conformidad 
con ISO 9712:2012, ISO 11484:2019 o NMX-B-482-CANACERO-2016 como corresponda, para el o los métodos 
END. 
 
7.3.1.5.1 La interpretación de los IRP de los END debe ser emitidos por personal calificado Nivel 3, o por 
personal calificado Nivel 2 con la aprobación del nivel 3. 
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7.3.1.6 Los instrumentos, aparatos o equipos de medición y pruebas, deben tener dictamen de calibración 
vigente de conformidad con la LFMN. 
 
7.3.1.7 En su caso, la acreditación de los organismos de certificación, laboratorios de calibración y/o de pruebas 
extranjeros, debe ser en los términos de reconocimiento mutuo en términos de la LFMN. 
 
7.3.1.8 Los materiales y materias primas deben ser identificados de forma visible y confiable durante todo el 
proceso de fabricación y aún terminados como parte del proceso de rastreabilidad en relación a su certificado 
o RPM. 
 
7.3.2 El fabricante o proveedor en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de 
PEMEX y/o su inspector a las instalaciones donde se fabrican, inspeccionan, prueban, recubren, marcan, 
embalan y/o almacenan los componentes, así como suministrar toda documentación correspondiente. 
 
7.3.2.1 La inspección o verificación de PEMEX o de quien designe, no libera al fabricante, proveedor y/o 
comercializador de cumplir con este EST y la correspondiente HD/HE. PEMEX, se reserva el derecho de hacer 
la verificación, como inspección y pruebas dimensionales, END y destructivas conforme a este EST. 
 
7.3.3 Las pruebas o verificación requeridas por este EST, la HD/HE, norma o práctica extranjera del 
componente y norma o especificación estandarizada del material, que sean para aceptación final del producto 
o secuencias del proceso; se deben realizar con procedimientos escritos y personal calificado en el método. 
 
7.3.3.1 Los métodos, técnicas, especímenes de prueba y criterios de aceptación deben ser de conformidad con 
las correspondientes normas o prácticas extranjeras del componente y norma o especificación estandarizada 
del material, que se establecen en este EST y HD/HE. 
 
7.3.4 Los RPM de los componentes deben contener los IRP de conformidad con las correspondientes normas 
o prácticas extranjeras del componente y norma o especificación estandarizada del material, pero no menos 
de una muestra por lote que se suministre. 
 
7.3.4.1 Los IRP de composición química deben indicar el porcentaje en masa de todos los elementos que se 
indique en la norma o especificación estandarizada del material, incluyendo los indicados en las notas de las 
mismas; estos valores no se deben indicar como trazas o cualquier otro dato indeterminado. 
 
7.3.4.2 Los RPM y certificados de inspección debe ser por colada de producción del componente. 
 
7.3.4.3 Los RPM de los materiales de acero ferrítico no deben tener propiedades de tensión mejoradas o 
intensificadas por tratamiento térmico, a menos que se indique en la HD/HE. 
 
7.4 Marcado, almacenamiento y transporte 
 
7.4.1 Los componentes para tuberías que se suministran deben estar marcados de forma legible y 
permanente con al menos la siguiente información de conformidad con la norma o práctica extranjera del 
producto. 
 
a) Nombre, marca o emblema del fabricante, 
b) Especificación del material (con grado, clase y/o tipo, y tratamiento térmico en su caso), como 

corresponda), 
c) DN, y en su caso DN de los extremos reducidos,  
d) Cédula, espesor nominal (mm), o clase, como corresponda, y 
e) Norma o práctica extranjera correspondiente. 
 
7.4.1.1 El uso de etiquetas o código de barras es aceptable como método adicional no permanente. 
 
7.4.1.2 Las figuras ocho, paletas y espaciadores se deben marcar en los cantos, así como en las figuras ocho la 
marca debe ser en ambos lados (lado ciego y lado libre). 
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7.4.1.3 Las trampas de vapor se deben identificar de conformidad con ISO 6553:2016 e ISO 6552:1980/2009. 
 
7.4.1.4 El fabricante de los componentes debe empacar o embalar los componentes de tuberías para su carga, 
transporte, descarga y almacenamiento, para las condiciones y tipo de transporte correspondiente, desde el 
lugar de origen, hasta el punto de entrega-recepción que PEMEX especifique, de conformidad con la 
especificación del producto, las prácticas estándar del fabricante, incluyendo lo siguiente: 
 
a) Las superficies maquinadas, roscas y preparaciones para soldar se deben proteger con grasa inhibidora 

de corrosión u otro agente anticorrosivo, así como con protectores que eviten se dañen, 
b) La superficie exterior de componentes de acero al carbono debe tener recubrimiento anticorrosivo 

temporal para tránsito y almacenaje a la intemperie y condiciones climatológicas del centro de trabajo, 
sitio de obra o almacén que PEMEX indique. 

 
7.4.1.5 El empaque y/o embalaje debe ser para al menos 6 meses de almacenaje a la intemperie y 
condiciones climatológicas del centro de trabajo, sitio de obra o almacén que PEMEX indique. El tiempo de 
almacenaje se debe contabilizar después de que PEMEX reciba y acepte los componentes. 
 
7.4.1.6 El empaque y/o embalaje se debe diseñar para su manejo y estiba como para evitar que los 
componentes se ovalen, golpeen, y en lo general se dañen, e identificarse de conformidad con NOM-050-SCFI-
2004 incluyendo los datos de remitente y destinatario, número de pedido, partida, e ISO 780:2015 indicando 
estiba máxima, peso, marcas de protección y seguridad e identificación de peligro y riesgo, según 
corresponda. 
 
7.4.1.7 Los materiales orgánicos de embalaje de importación se deben tratar fitosanitariamente, la madera 
debe ser tratada de conformidad con la NOM-144-SEMARNAT-2017 y el embalaje para transporte marítimo 
debe ser de conformidad con la NOM-030-STC4-1996. 
 
 
8 Requisitos documentales 
 
8.1 Los componentes para tuberías que se suministran se deben entregar a PEMEX con su expediente de 
conformidad que debe contener al menos lo siguiente: 
 
a) Orden de surtimiento o solicitud de pedido, 
b) Certificado de 3.1 o 3.2 de conformidad con ISO 10474:2013, 
c) RPM por colada con sus correspondientes IRP, incluyendo los IRP de pruebas suplementarias o 

específicas, 
d) Graficas o registros de tratamientos térmicos en su caso,  
e) RPM del material base o materia prima, en su caso Instructivo o manual de manejo (izado, transporte y 

almacenamiento), 
f) Certificación del sistema de gestión de calidad del fabricante, 
g) Certificado o acreditación del inspector, 
h) Acreditación de los laboratorios de pruebas, 
i) Certificación del personal que realiza END,  
j) Certificados de soldadores u operadores de máquina de soldar como corresponda en su caso, y 
 
8.1.1 Los documentos se deben agrupar por número de partida y en su caso por número de colada, en su 
caso los incisos 8.1 f) a j) puede ser agrupados para las partidas (componentes) que correspondan.  
 
8.1.2 Los documentos, RPM, IRP, certificados de inspección y en su caso gráficas o registros de tratamientos 
térmicos deben estar identificados con el nombre del fabricante, la norma o práctica extranjera del 
componentes y especificación estandarizada del material, el número de colada, como en su caso con el 
número de lote y/o número de serie de componente. 
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8.1.3 Los RPM, IRP, certificados de inspección y gráficas o registros de tratamientos térmicos deben estar 
firmados con la rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y 
por el inspector que certifica los componentes, como en su caso por el inspector que PEMEX designe. 
 
8.1.4 El expediente de conformidad debe estar identificado con al menos la siguiente información. 
 
a) Nombre y datos del proveedor o comercializador y del fabricante, 
b) Área de PEMEX contratante y número de contrato, 
c) Número o identificación de la HD/HE. 
 
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 (Designación “M” o SI). 
 
8.2.1 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros podrán emplear su sistema de unidades de medidas 
entre paréntesis, anteponiendo su conversión al sistema Internacional, que es la base para la aceptación de los 
componentes. 
 
8.2.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros podrán emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es la base para la aceptación de los 
componentes. 
 
8.2.3 Los RPM, IRP y certificados de origen extranjero, pueden ser en Idioma inglés o español. 
 
8.2.4 Los RPM deben indicar al menos los resultados siguientes: 
 
a) Descripción estandarizada del producto,  
b) Condición de producción, entrega y tratamiento térmico cuando aplique y como corresponda, 
c) Análisis químico completo, incluyendo en su caso Cr, Nb (Cb), Ni, V, Mo, Cu, P, S, Sulfuros y micro 

aleaciones, de ser requerido para el servicio de conformidad con 7.2.3, o se indique el requerimiento en 
la HD/HE, 

d) Propiedades mecánicas, y en su caso valor de la resistencia a la tensión mínima, propiedades de tensión 
mejoradas o intensificadas por tratamiento térmico, incluyendo simulación tratamiento térmico 
después de soldadura; cuanto aplicable o es requerido mediante la HD/HE,  

e) Valores de dureza, carbono equivalente, inspección con ultrasonido (UT), pruebas de impacto y/o 
pruebas HIC o CRA de ser requerido para el servicio de conformidad con 7.2.3, o se indique el 
requerimiento suplementario en la HD/HE, y  

f) Los resultados o valores de los requerimientos suplementarios con que se proveen y/o que se soliciten 
en la HD/HE. 
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Anexo A 
Hoja de Datos / Hoja de Especificación (HD/HE) 

 
A.1 Formato de HD/HE para bridas 
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Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

PEMEX-EST-TD-032-P2-2019 Pagina: #/# 
Proyecto / Contrato No.  

Nombre:  
BRIDAS 

Partida Cantidad 
(piezas) 

Descripción - Especificación 
(ISO 7005 - B16.5, ASME B16.47, ASME B16.36 o ASME VIII-

1/2/3) 
DN Serie 

Clase Cara Especificación del material 
(codificación -año)1 

Grado 
 – Tipo /Clase 

Requerimientos 
suplementarios2) 

1         
2         
3         

1) De conformidad con 5 de ASME B16.5:2017 para DN hasta 600, para DN 650 a 1500 con 5 de ASME B16.47:2017 y para DN 1520 y mayores con ASME Sección VIII división 1/2/3:2017 o ASTM / NMX en igualdad. 
2) De conformidad la correspondiente especificación estandarizada ASME, ASTM o NMX del material. 

 
 
A.2 Formato de HD/HE para conexiones extremos soldables a tope 
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Nombre:  
CONEXIONES EXTREMOS SOLDABLES A TOPE 

Partida Cantidad 
(piezas) 

Descripción 
(ASME B16.9:2018) DN Cédula o Espesor 

nominal (mm) SC / CC Especificación del material 
(codificación -año)1 

Grado 
 – Tipo /Clase 

Requerimientos 
suplementarios2) 

1         
2         
3         
1) De conformidad con 5 de ASME B16.9:2018 o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
2) De conformidad con ASME SA-960/SA-960M 2017 y correspondiente especificación estandarizada del material 

 
A.3 Formato de HD/HE para conexiones extremos roscados o caja para soldar 
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Proyecto / Contrato No.  

Nombre:  
CONEXIONES EXTREMOS ROSCADOS O CAJA PARA SOLDAR 

Partida Cantidad 
(piezas) 

Descripción 
(ASME B16.11:2016) DN Clase Extremos Especificación del material 

(codificación -año)1 
Grado 

 – Tipo /Clase 
Requerimientos 
suplementarios2) 

1         
2         
3         

1) De conformidad con 5 de ASME B16.11:2016 o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
2) De conformidad con correspondiente especificación ASME/ASTM/NMX estandarizada del material en igualdad. 

 
  



 
 
 
 
 
 
 

Sistemas de tuberías y sistemas de ductos – Adquisición –  
Conexiones y accesorios para sistemas de tuberías – Conexiones y accesorios para tuberías 

PEMEX-EST-TD-032-P2-2019 
Revisión 0 

Hoja 16 de 17 

 

Petróleos Mexicanos Todos los derechos reservados 
Dirección Corporativa de Administración y Servicios 
Subdirección de Abastecimiento  
Avenida Marina Nacional #329, Torre Ejecutiva Piso 36 
Col. Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
C.P. 11300, Ciudad de México. 

Este documento es propiedad de Pemex, queda prohibida su reproducción parcial o total  

 

A.4 Formato de HD/HE para figuras ocho, paletas ciegas y separadores 
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Nombre:  
FIGURAS OCHO, PALETAS CIEGAS Y SEPARADORES 

Part. Cantidad 
(piezas) 

Descripción 
(ASME B16.48:2015) DN Clase Corrosión 

(mm) 

Especificación del 
material 

(codificación -año)1 

Grado 
– Tipo /Clase 

Requerimientos 
suplementarios2) 

1         
2         
3         
1) De conformidad con 6 de ASME B16.48:2015 o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
2) De conformidad con correspondiente especificación ASME/ASTM/NMX estandarizada del material en igualdad. 

 
A.5 Formato de HD/HE para conexiones integralmente reforzadas 
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Nombre:  
CONEXIONES INTEGRALMENTE REFORZADAS 

Part. Cantidad 
(piezas) Descripción1) DN 

Cabezal 
DN 

Ramal 
Cedula / 

Clase 

Especificación del 
material 

(codificación -año)2 

Grado 
– Tipo /Clase 

Requerimientos 
suplementarios3) 

1         
2         
3         
3) “Threadolet”, “Sockolet”, “Weldolet”, “Latrolet”, “Nipolet”, “Elbolet” o “Niple Pipeta”. 
4) De conformidad con 5 de MSS SP-97-2012 o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
5) De conformidad con correspondiente especificación ASME/ASTM/NMX estandarizada del material en igualdad. 

 
A.6 Formato de HD/HE para niples reducción (niples “swage”) 
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Nombre:  
NIPLES REDUCCIÓN “SWAGE” 

Part. Cantidad 
(piezas) Descripción1) 

Extremo mayor Extremo menor Especificación del 
material 

(codificación -año)2 

Grado 
– Tipo /Clase 

Requerimientos 
suplementarios3) DN 

Ced o  
Esp (mm) Ext2) DN 

Cedula o 
Esp (mm) Ext2) 

1            
2            
3            
1) Niple reducción concéntrico o Niple reducción excéntrico MSS SP-95:2006. 
2) Roscado (NPT), Extremos soldables, Extremos planos. 
3) De conformidad con 5 de MSS SP-95-2006 o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
4) De conformidad con ASME SA-960/SA-960M 2017 y correspondiente especificación estandarizada del material. 
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A.7 Formato de HD/HE para trampas de vapor 
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Nombre:  
TRAMPAS DE VAPOR 

Part. Cantidad 
(piezas) 

Descripción 
(Tipo ISO 6704)  DN Clase Extremos1) 

Especificación del material 
Cuerpo / Internos 
(codificación -año)2 

Capacidad de 
condensado3) 

Datos de operación y diseño 

QC 
(Kg/h) 

QC 
(Kg/h) 

PO 
(KPa) 

PIO 
(KPa) 

PMO 
(KPa) 

PMOB 
(KPa) 

PMA 
(KPa) 

P 
(KPa>)

PMX 
(KPa) 

PMN 
(KPa) 

PTMX 
(KPa) 

TO 
(°C) 

TMO 
(°C) 

TIO 
(°C) 

TMA 
(°C) 

AVC 
(Kg/h 

1                       
2                       
3                       

1) Roscado (NPT), Caja para soldar, Bridado o Extremos soldables. 
2) De conformidad con ASME B131.1:2018, ASME Sección VIII o correspondiente especificación ASTM o NMX en igualdad. 
3) De conformidad con correspondiente especificación ASME/ASTM/NMX estandarizada del material en igualdad. 
4) QC-Capacidad de condensado frio. QH-Capacidad de condensado caliente. PO-Presión de operación. PIO-Mínima presión de operación.  PMO-Máxima presión de operación. PMOB-Máxima contrapresión de operación. PMA-Máxima presión permisible. P-Presión de operación diferencial PMX-Máxima presión diferencial, PMN-Mínima 

presión diferencial. PTMX-Máxima presión de prueba. TO-Temperatura de operación. TMO-Máxima temperatura de operación. TIO-Mínima temperatura de operación. TMA-Máxima temperatura permisible. AVC- Capacidad para venteo de air o gases. 
   

 
 
 
 




