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Prólogo 
 
Entre las actividades que se realizan en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra 
la contratación de servicios de modelado electrónico bidimensional y tridimensional inteligente de instalaciones 
administrativas e industriales que lo integran. 
 
Dicha información se utiliza para la planeación, diseño y adecuación de las oficinas administrativas, en las que se 
ubican los lugares de trabajo del personal. 
 
Así mismo también se utiliza para proyectos de planeación, construcción, implementación y mantenimiento de 
instalaciones industriales. 
 
Por lo anterior, este estándar técnico establece los requisitos tecnológicos que deben cumplir los servicios de Modelos 
Electrónicos Bidimensionales y Tridimensionales Inteligentes que se contraten en Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias.  
 
El presente Estándar Técnico fue desarrollado con base en lo dispuesto en las Normas Mexicanas, Normas 
Internacionales y Normas Extranjeras, vigentes y aplicables.    
 
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 Corporativa de Administración y Servicios.  
• Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
• Pemex Exploración y Producción. 
• Pemex Transformación Industrial. 
• Pemex Perforación y Servicios. 
• Pemex Logística. 
• Pemex Fertilizantes. 
• Pemex Etileno. 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios del modelado electrónico 
bidimensional y tridimensional inteligente de las instalaciones nuevas y existentes de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, así como la actualización de modelos existentes que se contraten. 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1  Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios del modelado electrónico 
bidimensional y tridimensional inteligente que se realice para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, así como la actualización de modelos existentes que se contraten. 
 
2.2 El presente Estándar Técnico no aplica para: 
 
a) Servicios de adquisición o arrendamiento de bases informáticas o infraestructura. 
b) Servicios de escaneo bidimensional o tridimensional de instalaciones. 
c) Servicios de imágenes de 360 grados 
 
2.3 El presente Estándar Técnico también establece los requisitos de prueba, inspección y muestreo; así como 
requisitos documentales y hojas de especificaciones de los servicios para la conformidad del modelado alcance de 
este documento. 
 
2.4  El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos de 
contratación establecidos en el "TÍTULO TERCERO, CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS 
Y SERVICIOS", de las Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias, que realice Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la 
contratación de servicios de modelado electrónicos bidimensionales y tridimensionales de instalaciones, alcance del 
mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 04/2018 de 
fecha 28 de noviembre de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico se debe 
actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo ameritan, 
como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias, y en su caso, Empresas Filiales, portal de intranet de la Dirección Operativa de Procura y 
Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx ) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, de la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 
3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos, de la Coordinación de Desarrollo y Relación con 
Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, ubicada 
en Avenida Marina Nacional No. 329 C3, Torre Ejecutiva, Piso 27, Colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel Hidalgo, 
Código Postal 11300, Ciudad de México o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com. 
 
  

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4 Referencias 
 
4.1 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.2 ISO 10303-28:2007, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange 
– Part 28: Implementation methods: XML representations of EXPRESS schemas and data, using XML schemas 
(Sistemas de automatización industrial e integración - Repetición e intercambio de datos de producto - Parte 28: 
Métodos de implementación: representaciones XML de esquemas y datos EXPRESS, utilizando esquemas XML). 
 
4.3 ISO 10303-43:2011, Industrial automation systems and integration - Product data representation and exchange 
- Part 43: Integrated generic resource: Representation structures (Integración y sistemas de automatización industrial 
- Representación e intercambio de datos del producto - Parte 43: Recurso genérico integrado: estructuras de 
representación). 
4.4 ISO 10303-112:2006, Industrial automation systems and integration - Product data representation and 
exchange - Part 112: Integrated application resource: Modelling commands for the exchange of procedurally 
represented 2D CAD models (Sistemas de automatización industrial e integración - Representación e intercambio de 
datos de productos - Parte 112: Recurso de aplicación integrado: Modelado de comandos para el intercambio de 
modelos de CAD 2D representados en procedimientos). 
 
4.5 ISO 10303-242:2016, Industrial automation systems and integration - Product data representation and 
exchange – Part 242: Application protocol: Managed model-based 3D engineering (Sistemas de automatización 
industrial e integración - Representación e intercambio de datos de productos- Parte 242: Protocolo de aplicación: 

ingeniería 3D basada en modelos gestionados). 
 

4.6 ISO/TS 13399-80:2017, Cutting tool data representation and exchange - Part 80: Creation and exchange of 3D 
models – Overview and principles (Representación e intercambio de datos de la herramienta de corte - Parte 80: 
Creación e intercambio de modelos 3D - Resumen y principios).  
 
4.7 ISO 13567-1:2017, Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 1: 
Overview and principles (Documentación técnica del producto - Organización y denominación de capas para CAD - 
Parte 1: Visión general y principios). 
 
4.8 ISO 13567-2:2017, Technical product documentation - Organization and naming of layers for CAD - Part 2: 
Concepts, format and codes used in construction documentation (Documentación técnica del producto - Organización 
y denominación de capas para CAD - Parte 2: Conceptos, formato y códigos utilizados en la documentación de 
construcción). 
 
4.9 ISO 15926-1:2004, Industrial automation systems and integration — Integration of life-cycle data for process 
plants including oil and gas production facilities – Part 1: Overview and fundamental principles (Sistemas de 
automatización industrial e integración - Integración de los datos del ciclo de vida de las plantas de proceso incluidas 
las instalaciones de producción de petróleo y gas - Parte 1: Visión general y principios fundamentales). 
 
4.10 ISO 15926-2:2003, Industrial automation systems and integration - Integration of life-cycle data for process 
plants including oil and gas production facilities – Part 2: Data model (Sistemas de automatización industrial e 
integración - Integración de datos del ciclo de vida de las plantas de proceso incluidas las instalaciones de producción 
de petróleo y gas - Parte 2: Modelo de datos) 
 
4.11 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment – Fundamentals of product certification and guidelines for product 
certificacion schemes (Evaluación de la conformidad - Fundamentos de la certificación de productos y directrices para 
los esquemas de certificación de productos).  
 
4.12 ISO 19115-1:2014/Amd 1:2018, Geographic information – Metadata – Part 1: Fundamentals (Información 
geográfica - Metadatos - Parte 1: Fundamentos).  
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4.13 ISO 19115-2:2009, Geographic information – Metadata – Part 2: Extensions for imagery and gridded data 
(Información geográfica - Metadatos - Parte 2: Extensiones para imágenes y datos de grillas). 
 
4.14 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 - Sistemas de gestión de la calidad  - Requisitos para las organizaciones 
proveedoras de productos y servicios). 

 
4.15 EC00935, Estándar de competencias, Gestión de trabajos por proyecto. 

 
4.16 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.  
 
4.17 ASTM E2807:2011, Standard specification for 3D imaging data exchange, version 1.0 (Especificación estándar 
para el intercambio de datos de imágenes en 3D, versión 1.0). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones siguientes: 
 
5.1 “As is”; Condiciones físicas reales como se encuentra una instalación industrial al momento de realizar un 
levantamiento de información, tal como está la instalación. 
 
5.2 Dibujo de detalle; Es la representación de una pieza en un todo completo, dimensiones, acabados 
superficiales, tolerancias, etc. 

 
5.3 Especificaciones de proyecto; Son todos aquellos requisitos que se toman como base para el desarrollo del 
trabajo en todas sus especialidades, tales como normas, códigos y estándares. 
 
5.4 Información asociada, Es toda la información creada y generada a partir de la base de datos (registro de datos 
y planos) asociada a los elementos durante el desarrollo o actualización del modelo electrónico de una instalación, la 
cual conserva su inteligencia. 

 
5.5 Instalaciones industriales; Cualquier tipo de infraestructura tales como: plantas industriales, edificios, 
plataformas, ductos marinos y terrestres, torre de telecomunicaciones, entre otros. 
 
5.6 Inteligencia; Característica de los elementos o componentes que conforman un Modelo Electrónico (2D y 3D) 
que están asociados a una Base de Datos, cuyos atributos permiten el intercambio y actualización de información en 
línea. 

 
5.7 Libro de proyecto; Archivos electrónicos ordenados, con información técnica, administrativa, financiera y 
jurídica, relativa a un proyecto, los cuales se consultan desde una tabla de contenido a través de las ligas 
correspondientes. 

 
5.8 Metadato; Los metadatos consisten en información que caracteriza datos, describen el contenido, calidad, 
condiciones, historia, disponibilidad y otras características de los datos. 

 
5.9 Modelo Electrónico Bidimensional Inteligente (MEBI); Es la representación gráfica en dos dimensiones de 
los sistemas de una instalación, mediante un sistema CADD/CAE y una simbología estandarizada, a la cual se le 
asocia información con características y propiedades de inteligencia en forma de atributos asociados a una base de 
datos relacional. 
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5.10 Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente (METI); Es la representación gráfica a escala 1:1 de una 
instalación industrial realizada en tres dimensiones, mediante un sistema CADD/CAE y conformada por un conjunto 
de elementos con atributos asociados a una base de datos relacional. 

 
 

6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este estándar técnico, en relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida 
aplica la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente estándar, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes: 
 
BIM   Building Information Modeling  
BM  Balance de materia  
CAD  Computer-aided design (Diseño asistido por computadora). 
CADD  Computer-aided design and drafting (Diseño y bosquejo asistido por computadora).   
CAE   Computer aided engineering (Ingeniería asistida por computadora). 
CAM   Computer-aided manufacturing (Fabricación asistida por computadora). 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación. 
2D   Dos Dimensiones. 
3D   Tres Dimensiones. 
DC Declaratoria de Conformidad 
DFP´s   Diagramas de flujo de proceso. 
DTI´s   Diagramas de tubería e instrumentación. 
EST   Estándar Técnico 
HES  Hoja de Especificación de los servicios  
HD/HE  Hoja de datos/Hoja de especificación. 
HDS   Hoja de datos de seguridad   
HVAC Heating, ventilation and air conditioning (Sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado)  
IFC   Industry Foundation Classes (formato de intercambio de datos)  
IRP  Informes de Resultado de Pruebas 
IRS   Informes de Resultados del Servicio. 
IS  Inspector o supervisor. 
LFMN   Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
LOD   Level of Development (Nivel de desarrollo o detalle). 
MEBI   Modelo Electrónico Bidimensional Inteligente. 
METI   Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias 
PLG´s   Planos de localización general. 
PMP   Project Management Professional (Profesional en Administración de Proyectos). 
SAP   Sistemas, aplicaciones y productos. 
TAG   Número o clave de identificación de equipos o elementos. 
WBS   Work Breakdown Structure (Estructura de descomposición del trabajo). 
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7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del Servicio 

 

7.1.1 Los servicios de modelado bidimensional y tridimensional inteligente de instalaciones administrativas e 
industriales de Petróleos Mexicanos y Empresas Productivas Subsidiarias, deben ser de conformidad con este EST 
y la HES. 
 
7.1.2 El alcance de los servicios debe incluir lo siguiente: 
 
a) La infraestructura, hardware y softwares para el elaborar, desarrollar, modificar y visualizar los modelos, bases 

de datos e información asociada, así como para la comunicación, manejo y transferencias de los modelos, 
bases de datos, información y documentos asociados a PEMEX, 

b) Las licencias de uso y explotación del software para elaborar, desarrollar, modificar, visualizar y transferir a 
PEMEX la información y modelos, como de las bases de datos, y sus manejadores, de conformidad con la HES, 

c) El personal administrativo, de supervisión y técnico requerido, 
d) La verificación de la información, modelos y base de datos, 
e) Elaborar, integrar y proporcionar a PEMEX el IRS. 
 
 
7.2 Requerimientos del prestador del servicio 
 
7.2.1 El prestador de servicio debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado de conformidad 
con ISO/TS 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009. 
 
7.2.2 El personal técnico del prestador del servicio debe tener certificado de competencias laborales de CONOCER 
vigente o de un organismo de certificación nacional o internacional acreditado en términos de la LFMN, según 
corresponda a sus actividades de acuerdo con lo siguiente: 
 
7.2.2.1 El prestador del servicio debe designar a el líder del proyecto el que debe tener certificado de competencias 
laborales de conformidad con ECO0935. 
 
7.2.2.2 El prestador del servicio debe designar al administrador de la base de datos el que debe estar calificado como 
competente conforme la empresa dueña del manejador de base de datos solicitado en la HES. 
 
7.2.2.3 El personal que desarrolla los MEBI y METI (Diseñadores / Dibujantes), debe estar calificado como 
competente por la empresa desarrolladora del software de modelado utilizado y especificado en la HES. 
 
7.2.3 El prestador del servicio debe disponer de la arquitectura especificada por PEMEX en la HES para el desarrollo 
de modelos de conformidad a la figura 1. 
 
7.2.3.1 El prestador del servicio en su caso debe hacer referencia a un equipo dentro de la configuración de la 
plataforma/modelo por el nombre del equipo en el dominio, no así por su dirección IP. 
 
7.2.4 El prestador del servicio debe entregar a Petróleos Mexicanos, las licencias del manejador de base de datos, 
del software para el desarrollo y/o explotación de los modelos MEBIs y METIs y del software de administración de 
documentos utilizado, así como sus números de licenciamiento y/o centinelas correspondientes. 
 
7.2.4.1 Las licencias de uso y explotación de los modelos deben ser instalados en los servidores y/o equipos de 
PEMEX, para el número de licencias y vigencia posteriores a la recepción de los servicios de conformidad con la HES. 
 
7.2.4.2 El manejador de base de datos debe ser de conformidad con lo indicado en la HES, y se debe instalar por el 
prestador del servicio en el servidor y/o equipo que PEMEX disponga para este fin. 
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Figura 1. Arquitectura para el desarrollo de modelos 
 
7.2.4 La información de los modelos, de los documentos asociados y de la Base de Datos debe ser trabajada en la 
infraestructura del prestador del servicio y actualizada, integrada y transferida a los servidores de PEMEX, la que 
debe ser verificada en calidad y despliegue por el prestador del servicio, como en su caso por PEMEX o el IS que 
designe. 
 
7.2.4.1 El prestador del servicio debe verificar el despliegue, funcionalidad y calidad del mismo a través de la 
impresión de un testigo virtual que señale el correcto funcionamiento e integrar el registro en el IRS. 
 
7.2.4.1 Los modelos electrónicos deben tener las ligas con sus fuentes de información (documentos) y con sus 
metadatos y valores de atributos de conformidad con ISO 19115-1:2014/Amd.1:2018 e ISO 19115-2:2009. 
 
7.2.4.2 . Los documentos ligados a los modelos electrónicos deben estar en un repositorio central versionado de 
conformidad con lo indicado la HES. 
 
7.2.5 El prestador del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el IRS y la documentación técnica como de 
verificación de conformidad con 7.4 y 8.  
 
7.2.5.1 Los documentos, modelos, bases de datos e información generada antes durante y después de los servicios 
que se contratan son de propiedad exclusiva de PEMEX, prestador del servicio debe tener implementado sistemas y 
procedimientos para resguarda la secrecía, confidencialidad y seguridad de la información en términos de las leyes 
en la materia. 
 
7.2.6 El prestador del servicio debe eliminar las interferencias e inconsistencias en los modelos electrónicos con base 
en el desarrollo/revisión de información, de conformidad con lo siguiente:    
 
a) Interferencias duras “reales”, de la misma disciplina o interdisciplinarias. 
b) Interferencias suaves como espacios para: operación, mantenimiento, accesos, rutas de evacuación. 
c) Interferencias con los espacios mínimos que deben existir entre los elementos de una misma disciplina o 

interdisciplinarias. 
 

Servidor de 

Licencias 

Servidor de 

Base de 

Datos 
Servidor 

documentos 
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7.2.6.1 Las reglas de interferencias que no puedan ser determinadas por el software y que deban contemplar los 
espacios mínimos entre elementos multidisciplinarios se deben evaluadas, verificadas y resolver por el prestador del 
servicio.  
 
7.3 Requerimientos Técnicos 
 
7.3.1 El modelado bidimensional y tridimensional inteligente de instalaciones administrativas e industriales de 
PEMEX se deben desarrollar de conformidad con ISO/TS 13399-80:2017, ISO 13567-1:2017, ISO 13567-2:2017, la 
serie ISO 15926 como corresponda, ASTM E2807:2011 y lo siguiente.  
 
7.3.2 La integración de datos de los modelos debe ser de conformidad con ISO 15926-1:2004 e ISO 15926-2:2003. 
 
7.3.3 El etiquetado y/o nombrado de capas en CAD debe ser de conformidad con ISO 13567-2:2017. 
 
7.3.4 Los softwares de diseño, modelado y base de datos de conformidad ISO 15926-1:2004, ISO 15926-2:2003 y 
ASTM E2807:2011 debe permitir lo siguiente: 
 
a) Crear, manipular y/o visualizar los MEBI y METI. 
b) Visualizar y obtener datos de los modelos existentes  
c) Visualizar el modelo y sus elementos en sus ejes, con despliegue y consulta de atributos e información en 

tiempo real, bajo nivel y capas de seguridad y asignación de permisos por tipo de usuario. 
d) Modelado colaborativo BIM en cada una de las fases del proyecto.  
e) Integración con la nube de PEMEX, con manejo y procesamiento de nubes de puntos a través del formato de 

intercambio LAS. 
f) Soporte de formatos IFC para intercambio de archivos de conformidad con ISO/TS 13399-80:2017, ISO 10303-

28:2007, ISO 10303-43:2011, ISO 10303-112:2006, ISO 10303-242:2016 y ASTM E2807:2011. 
g) Despliegue de los datos de la instalación por capas de conformidad con el nivel, como es: 

- Unidades – plantas – edificios – subestaciones - cuartos - estructuras - cimentaciones  
- Sistema - equipo – motor - transformador - tubería/ducto – válvula – tablero – instrumento – detector - 

controlador – arrancado – alarma.  
- Señales - cables – dispositivos. 

h) Consultar y despliegue de la información asociada de todas las etapas del ciclo de vida, en cascada de la más 
reciente a la inicial, de conformidad con el nivel, como es: 
- PLG’s - DFP´s – BM – DTI’s - HD/HE – HDS – HES, 
- Listas de equipos, instrumentos, cables, tuberías/ductos, cargas, señales, materiales,  
- Planes operación, confiabilidad y emergencia, análisis de riesgos,  
- Certificados, DC, IRP, acreditaciones, procedimientos, dibujos / planos generales y de detalle, memorias de 

cálculo, manuales de operación, mantenimiento, partes de repuesto, referencias normativas técnicas, entre 
otros.  

i) Generar a partir del modelo electrónico, listas, planos, diagramas e informes de los elementos en el modelo e 
información asociada. 

j) Generar tablas y reportes de sistemas, equipos, instrumentos y materiales que incluyan como mínimo 
descripción, especificación, dimensiones, espesores, volúmenes, superficies, longitudes y pesos. 

k) Intercambio de información con los programas de cómputo (software) que se indiquen en la HES. 
l) Realizar la búsqueda y localización de elementos del modelo mediante un identificador único.  
m) Detectar y reportar inconsistencias, interferencias o choques entre elementos.  
n) Realizar recorridos virtuales 
o) Textos, símbolos y documentos asociación inteligente. 
 
 
7.3.5 La estructura de la organización en los modelos electrónicos, elementos del modelo y su información técnica 
asociada se debe integrar de acuerdo al ciclo de vida, capa, nivel y disciplina de conformidad con ISO 15926-1:2004 
y lo siguiente: 
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7.3.5.1 Etapas del ciclo de vida de una planta: 
 
a) FI - Ingeniería conceptual, anteproyecto y/o proyecto ejecutivo. 
b) FIa - Ingeniería básica. 
c) FIIb – Ingeniería básica extendida.  
d) FIIIa - Ingeniería de detalle. 
e) FIIIb - Ingeniería / información de proveedor.  
f) FIIIc - Como se construyó.   
g) Oper I – Evaluación de la integridad inicial y puesta en operación. 
h) Oper IIa - Mantenimiento preventivo y evaluación de la integridad periódica o subsecuente.  
i) Oper IIb - Mantenimiento predictivo y correctivo.  
j) Mod I, II, Modernización (Revamp).  
k) DesI -Desmantelamiento. 
l) ManI -Manejo de residuos. 
 
7.3.5.2 Identificación de Elementos 
 
7.3.5.2.1 La identificación de los elementos modelados se debe realizar conforme con la clave de identificación 
operativa TAG (Clave del equipo, instrumento, tubería/línea, cable) y deben contener como parte de los atributos el 
número identificador correspondiente al WBS y SAP. 

 
7.3.5.3 Relación de componentes a integrar: 
 
a) Equipo: Todos los equipos estáticos y dinámicos, sistemas de izaje, boquillas, áreas reservadas para su 

mantenimiento, áreas de acceso y áreas para operación y salida de emergencia. 
b) Aire Acondicionado: Todos los equipos de HVAC, campanas, sistemas de extracción, ductos de aire 

acondicionado y presión positiva y áreas de mantenimiento, acceso, operación y salidas de emergencia. 
c) Tuberías: Tuberías de proceso y servicios auxiliares, conexiones, todos los componentes que tengan 

identificación única en los DTI`s, soportes, tuberías, aislamientos térmicos, venas de vapor todas las válvulas 
y su bypass, así como las estaciones de servicio. 

d) Civil: Cimentaciones, pilas, pilotes, diques, trincheras, sardineles, drenajes, registros, accesos, componentes 
de concreto armado y estructurales, lozas de piso y cuartos, plataformas. 

e) Estructural: Componentes de acero, plataformas de operación de válvulas, escaleras marinas y de pasa manos, 
vigas para izaje, tuberías y barandales. 

f) Arquitectura: Todos los edificios, cuartos de control, casetas, subestaciones, cuartos de cambio, cobertizos, 
accesos, fachadas, cubiertas, pretiles, lozas, rampas, banquetas, divisiones y muros. 

g) Eléctrico: Clasificación de áreas, Subestaciones, cuartos de control, tableros, centros de control, cuarto de 
bombas, bancos de baterías, transformadores, registros, tableros, sistemas de tierra, estaciones y áreas 
reservadas. 

h) Instrumentación: Todas las charolas de instrumentos, ductos de instrumentos subterráneos, registros, tubería 
conduit, instrumentos en línea, fuera de línea y en equipos. 

i) Telecomunicaciones: Todas las charolas, registros y ductos subterráneos de telecomunicaciones, gabinetes, 
cámaras, circuitos cerrados de televisión, sistemas de comunicaciones, sistemas de cableado. 

j) Seguridad: Equipo de bombeo, hidrantes, monitores, equipos de detección de gas y fuego y sistemas de 
mitigación, quipos portátiles de contraincendios interiores y exteriores, rutas de evacuación, testigos de 
corrosión, circuitos inhibidores, tuberías de agua, contraincendio y espuma, lavaderos de ojos y regaderas de 
seguridad, estaciones de suministro de aire y sistemas de alarma y detección en los edificios.  

 
7.3.5.4 El nivel de modelado o desarrollo (LOD) de los MEBIs y METIs debe de conformidad al que se indique en la 
HES y lo siguiente 
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a) Nivel de modelado 1 (LOD 100), la representación de los elementos debe ser sólidos de formas geométricas 
básicas definiendo volumen ocupado de los equipos e instalaciones, con sus interconexiones de entrada y 
salida, y especificaciones generales. 
 

b) Nivel de modelado 2 (LOD 200), la representación debe ser de apariencia exterior real, distinguiendo las 
diferentes parte y componentes de equipos, instalaciones, toda conexión, elemento y material con su 
especificación. 

 
c) Nivel de modelado 3 (LOD 300), la representación debe ser real en la que se distingan las diferentes partes 

componentes y componentes externos e internos de equipos, instalaciones, toda conexión, elemento y material 
con su especificación para poder hacer despiece de elementos internos y/o externos de un sistema, así como 
la cuantificación de materiales y/o partes. 

 
7.3.5.5 Disciplinas: 
a) Proceso. 
b) Mecánico. 
c) HVAC. 
d) Tuberías/Ductos. 
e) Civil, estructural y arquitectura. 
f) Eléctrico. 
g) Instrumentación y control. 
h) Telecomunicaciones y datos. 
i) Seguridad industrial, física y protección ambiental. 
j) Operación y confiabilidad. 
 
7.3.5.6 El desarrollo de los modelos de instalaciones existentes, debe ser de conformidad con los metadatos de los 
modelos que PEMEX proporcione y la HES-A1. 
 
7.3.6 En el caso de la información referente a los MEBIs y METIs de instalaciones administrativas, deben ser de 
conformidad con el Anexo A1 de este estándar “Capas Modelos existentes”  
 
7.4 Verificación 
 
7.4.1 Los servicios se deben verificar por el responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del 
servicio y en su caso por PEMEX o el inspector/supervisor que PEMEX designe, así como proporcionar la DC de 
conformidad con ISO/IEC 17050-1/-2:2004 y lo siguiente: 
 
7.4.1.1 El servicio se debe realizar bajo un sistema de gestión de calidad NMX-CC-9001-IMNC-2015 o ISO-
9001:2015 implantado y certificado en términos de LFMN, que incluya la verificación de los trabajos hasta la 
aceptación de los mismos, como de las competencias de personal. 
 
7.4.1.2 La verificación de se deben realizar bajo el plan de calidad especifico elaborador por el prestador del 
servicio y en su caso en colaboración del inspector/supervisor que designe PEMEX, para el correspondiente nivel 
de inspección/verificación especificado en la HES de conformidad con ISO/IEC 17067:2013, su sistema de gestión 
de calidad, este EST y la HD/HE. 
 
7.4.1.4 El prestador del servicio en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX 
y/o quien designe, a las instalaciones donde realizan los trabajos, así como modelos, bases de datos y suministrar 
toda documentación correspondiente. 
 
7.4.1.5 La verificación de PEMEX o de quien designe, no libera al prestador del servicio de cumplir con este EST 
y la correspondiente HES. 
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7.4.1.6 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN. 
 
7.4.2 Para la aceptación de los servicios el prestador del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el 
expediente del IRS con la DC. 
 
7.4.3 El proveedor debe elaborar y entregar el programa y plan de verificación de conformidad ISO/IEC 
17067:2013 y debe contener como mínimo los siguientes puntos:  
 
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 de cada requisito.  
f) La numeración consecutiva de registro/requisito. 
g)  Firma de conformidad del área contratante. 
 
7.4.4 El plan de verificación debe determinar la conformidad con respecto a este estándar y al menos debe 
contener los siguientes hitos con el tamaño/volumen de muestras: 
 
a) Verificación del nivel de modelado 
b) Verificación de intercambio de información en línea entre el MEBI o METI con el sistema manejador de bases 

de datos indicado en la HES. 
c) Verificación de la información asociada y extraíble del modelo, por disciplina. 
d) Verificación del despliegue de información ligada. 
e) Verificación de la Información contenida en los atributos: 
f) Verificación de reportes de materiales, de componentes, equipos e instrumentos. 
g) Verificación de Intercambio de información con otros programas y aplicaciones informáticas de administración 

de proyectos en caso de que se indique en el contrato. 
h) Verificación de recorridos virtuales. 
i) Verificación de inconsistencias y errores de diseño. 
j) Verificación de interferencias entre elementos. 
k) Verificación de la precisión del modelo (solo para el caso de METI). 
l) Consulta y búsqueda de componentes por medio de sus atributos. 
m) Revisión de plantilla de planos. 
n) Verificación de la Información incorporada. 
o) Verificación de la Estructura y jerarquización de la base de datos del modelo y de la información asociada al 

mismo. 
p) Verificación de los catálogos y especificaciones. 

 
7.4.5 El prestador de servicios debe documentar e información a PEMEX las revisiones y verificaciones 
periódicas y final de los modelos y bases de datos a través de la infraestructura instalada en PEMEX de 
conformidad con el programa y plan de verificación que se acuerde.  
 
 
8 Requisitos documentales 

 
8.1 El prestador del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el IRS, con el MEBI y/o METI y con las bases de 
datos actualizadas de conformidad con este EST. 
 
8.2 Los documentos elaborados o generados por el prestador del servicio deben estar en idioma español y en el 
sistema de unidades de conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
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8.2.1 Los certificados, y documentos originales de origen extranjero emitidos por autoridades o de carácter oficial, 
excepcionalmente se pueden presentar en Idioma inglés. 
 
8.3 Los documentos de verificación de los servicios que deben integran el expediente del IRS firmados con la 
rúbrica, nombre y registro del responsable del sistema de gestión de calidad y en su caso por el IS que PEMEX 
designe. 

 
8.4 El IRS debe contener al menos la siguiente información  
 
a) Libro del modelo 

- Manual de Operación que contenga: los perfiles de usuario y administrador, passwords e información 
relacionada con las jerarquías establecidas en este documento para la generación del modelo, así como el 
instructivo para la manipulación de la base de datos. 

- Manual técnico que contenga: Procedimientos de instalación, configuración, librerías, integración de 
documentos, extracción de planos e isométricos, respaldos de información, listado de archivos modelados 
por disciplina que incluya sus direcciones y descripción 

- Relación de los documentos ligados. 
- Catálogos y especificaciones para todos los elementos del MEBI y del METI, por fase del ciclo de vida de la 

instalación, utilizando las características y propiedades de los elementos de conformidad con este EST y la 
HES. 

- Catálogos para el METI conteniendo la siguiente información: especificaciones del material, descripciones 
de componentes, puntos de conexión, puntos y geometrías de referencias y dimensionamiento, simbologías, 
como mínimo. 

- Licencias del softwares y bases de datos, 
b) Libro verificación de conformidad 

- DC,  
- Programa de trabajo y plan de verificación con trazabilidad a las listas de verificación,  
- Listas de verificación de conformidad con 7.4.4,  
- Registro de actualizaciones de la información en la plataforma tecnológica de PEMEX, 
- Certificado de calidad del prestador del servicio, 
- Certificados de competenciales laborares del personal del prestador del servicio, 
- Acreditación de los organismos de certificación, 
- HES con la información proporcionada por PEMEX 

c) Modelo electrónico 
d) Bases de datos  
e) Documentos asociados al modelo  
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Anexo A 
Hoja de Especificación de los Servicios (HES) 

A.1. Formato de HES para servicios de modelado electrónicos bidimensionales y tridimensionales de instalaciones 

 
[DC o EPS] 

HES No. 
 

Modelado Bidimensional y Tridimensional de 
Instalaciones 

PEMEX-EST-TI-107-2018 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Centro de trabajo: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección, Gerencia y Área usuaria:  

No. de Dictámenes de Autorización Emitido  

Datos de Servidores y Licencias 

METI  MEBI  

Servidor de Base de Datos: __________________________       

Servidor de Documentos: ____________________________ 

Servidor de Licencias: _______________________________ 

Manejador de base de datos: ________________________ Versión: __________ número de licencias para PEMEX________ Vigencias:________ 

Software para la realización del MEBI:_________________ Versión: ___________ número de licencias para PEMEX________ Vigencias:_______ 

Software para la realización del METI:_________________ Versión: ___________ número de licencias para PEMEX________ Vigencias: _______ 

Repositorio central versionado: ________________________________________ 

Intercambio de información con (software):  

Nivel de Verificación / Supervisión   S/I Externo:  

Relación de componentes a integrar  LOD 1 LOD 2  LOD3 

Equipos       

a) Equipos estáticos.       

b) Equipos dinámicos.    

c) Sistemas de lubricación.    

d) Equipo sujeto a fuego (calentadores, calderas, generadores, chimeneas).    

e) Quemadores.    

f) Equipos paquete, incluyendo sus componentes        

g) Sistemas de izaje (pescantes), grúas viajeras, polipastos.       

Aire Acondicionado       

a) Equipos de HVAC (manejadoras, compresores, condensadores, entre otros).       

b) Equipos de ventilación,    

c) Campanas, tomas de aire, filtros.       

d) Sistemas de extracción.       

e) Ductos de aire acondicionado y presión positiva.       

Tuberías / Ductos       

a) Tuberías de proceso / Ductos.       

b) Tuberías de servicios auxiliares    

c) Componentes de tubería con clave de identificación única en los DTI´s.       

d) Soportes de las tuberías / ductos, así como de los resortes de carga variable y/o constante.       

e) Aislamiento térmico, trazas eléctricas y venas de vapor       

f) Válvulas de desfogue (relevo de presión y de venteo).        

g) Válvulas con sus bypass.        

h) Estaciones de servicio.        

i) Testigos de corrosión y circuitos de inyección de inhibidores.       

Civil        

a) Excavaciones y sistemas geosintéticos (membranas impermeables)       
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b) Cimentaciones de soportes de tuberías.    

c) Cimentaciones de equipos.        

d) Cimentaciones de edificaciones    

e) Pilas y Pilotes.        

f) Diques, trincheras y sardineles.        

g) Drenajes pluviales, químicos y aceitosos, incluyendo copas y coladeras.        

h) Registros pluviales y aceitosos, y fosas API.        

i) Accesos, calles, banquetas, pavimentos y taludes.        

j) Estructuras de concreto armado incluyendo muros, contraventeos, vigas, través y columnas.        

k) Pisos y entrepisos lo concreto armado.        

l) Lozas y techos de concreto armado.        

m) Escaleras, pasillos, rampas, andadores de concreto armado    

Civil estructural        

a) Estructuras de acero incluyendo contraventeos, y atiezadores.        

b) Plataformas, barandales, pasillos, rampas, rodapiés entre otros de acero.        

c) Escaleras y escaleras verticales, incluyendo pasamanos de acero.        

d) Pisos y entrepisos de acero        

e) Soportes estructurales de acero.        

Arquitectura       

a) Construcciones de mampostería y edificaciones ligeras (tabique, block, columnas, trabes, lozas ligeras o techos 
laminares), como cuarto de cambio, casetas, cobertizos, bodegas, entre otros. 

      

b) Fachadas, cubiertas, pretiles, divisiones y muros interiores.        

c) Portones, cortinas, puertas, ventanas, ventilas.       

d) Plafones, techos falsos y techos laminares.        

e) Entrepisos y pisos falso.     

f) Huecos para pasos de instalaciones de servicios y acondicionamiento de aire.    

g) Muros, bardas y/o rejas.        

h) Bajadas de agua pluvial y registros previos a la integración a la red general de agua pluvial.        

i) Sistemas hidrosanitarios.    

Eléctrico       

a) Clasificación de áreas peligrosas.       

b) Estaciones y subestaciones eléctricas     

c) Equipo eléctrico (transformadores, tableros, centros de control, bancos de capacitores, bancos de resistencias, 
bancos de baterías y sistemas de fuerza ininterrumpible, motores, generadores, entre otros). 

      

d) Distribución de fuerza (con ductos subterráneos, charolas, tubería aérea).       

e) Registros eléctricos y cajas de paso.       

f) Sistema de alumbrado normal y de emergencia (postes, en muro, en interior de edificios, colgantes en 
estructuras y plataformas, luminarias, tubería conduit, charolas, contactos principales y accesorios). 

      

g) Sistema de tierras y pararrayos.       

h) Tableros eléctricos locales (de fuerza y de alumbrado) y estaciones de botones.       

Instrumentación y control       

a) Instrumentos en línea.        

b) Instrumentos fuera de línea    

c) Instrumentos en equipos    

d) Charolas y canalizaciones a instrumentos    

e) Ductos de Instrumentos subterráneos.        

f) Registros de Instrumentos.        

g) Tableros de instrumentos locales.        

h) Tubería conduit.        

i) Sistemas instrumentados de control    

j) Sistema instrumentado de seguridad     

Telecomunicaciones       
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a) Charolas y canalizaciones de telecomunicaciones.       

b) Registros y ductos subterráneos de telecomunicaciones.       

c) Tableros y gabinetes de telecomunicaciones        

d) Sistemas de comunicación (telefonía, casetas, voceo industrial y cableado estructurado).        

e) Antenas y sistemas satelitales     

Operación y confiabilidad       

a) Áreas reservadas para mantenimiento.    

b) Áreas reservadas para operación.    

c) Áreas reservadas para maniobras mayores.    

Seguridad industrial    

a) Sistemas y equipo de redes contra incendios.        

b) Hidrantes, monitores y aspersores, con sus respectivas áreas de cobertura.        

c) Equipo de detección de gas y fuego y sistemas de mitigación.        

d) Equipos portátiles contraincendio interiores y exteriores.        

e) Áreas de seguridad y rutas de evacuación.        

f) Lavaderos de ojos y regaderas de seguridad.        

g) Estaciones para suministro de aire para mascarillas de emergencia.        

h) Sistemas de alarma        

i) Áreas reservadas para atención a emergencias.        

j) Zonificación de ruido.       

Seguridad física       

a) Caminos y accesos.       

b) Áreas de carga y descarga       

c) CCTV.       

d) Áreas de cobertura CCTV.       

Ambiental       

a) Dispersión de desfogues y gases de combustión        

b) Descargas de aguas         

c) Áreas y rutas de residuos (recolección, clasificación, despacho, confinamiento)        

d) Áreas de amortiguamiento ambiental       

e) Áreas de reserva ambiental       

        

Información que se proporciona Plano / Documento No. 

a) Plano general de localización de instalaciones   

b) Plano de localización de equipos (PLG´s).   

c) Planos estructurales.   

d) Planos mecánicos.   

e) Planos arquitectónicos.   

f) Planos de tuberías.   

g) Planos de soportes.   

h) Isométricos de soportes.   

i) Planos de seguridad industrial.    

j) Diagrama de clasificación de áreas.   

k) Diagramas de flujo de proceso (DFP´s).   

l) Diagrama de servicios auxiliares.   

m) Diagramas de Tubería de contra incendio.   

n) Diagramas de redes de drenajes.   

o) Diagrama de sistemas de paro de emergencia.   

p) Diagrama de equipos misceláneos.   

q) Diagrama de localización de juntas ciegas.   
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r) Diagramas eléctricos (unifilares, de redes, flujo de potencia, de sistemas de tierra, cédula de conductores, entre 
otros). 

  

s) Diagramas de cableado punto a punto.   

t) Diagramas de contactos y alumbrado.   

u) Diagramas de sistemas de respaldo de energía.   

v) Diagramas de tubería e instrumentación (DTI´s).   

w) Isométricos de tubería.   

x) Planos de ruta de tubería conduit y charolas eléctricas, incluyendo soportaría.   

y) Planos de ruta de ductos de aire acondicionado, incluyendo soportaría.   
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Capas de formato (para el montaje) 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

PAP PAPEL  BLANCO CONTINUA 

PAP VENTAN  CIANO TRAZOS 

PAP ROTULA  ROJO CONTINUA 

PAP CARATU  BLANCO CONTINUA 

Capas del proyecto. 
a) Plano de estado actual 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

EAC 05  BLANCO CONTINUA 

EAC 02  ROJO CONTINUA 

b) Plano de demolición 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

DEM FORJAD  AZUL CONTINUA 

DEM LOSAS  VERDE CONTINUA 

DEM MUROS  CIANO CONTINUA 

DEM CARPIN  MAGENTA CONTINUA 

c) Plano de distribución 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

DIS MOBILI  AZUL CONTINUA 

DIS SUTIL  MAGENTA CONTINUA 

DIS SCONST  AMARILLO CONTINUA 

d) Plano de albañilería 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

ALB COTAS  GRIS 9 CONTINUA 

ALB MEMORI CARPIN ROJO CONTINUA 

e) Plano de cimentación 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

CIM COTAS  GRIS 9 CONTINUA 

CIM SANEAM  MAGENTA CONTINUA 

CIM ZAPATA  ROJO CONTINUA 

f) Plano de estructura 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

EST VIGAS  VERDE CONTINUA 

EST BOVEDI  ROJO TRAZO Y PUNTO 

EST DESPIE  VERDE CONTINUA 

EST NEGATI  MAGENTA CONTINUA 

g) Plano de alzados, secciones y detalles constructivos 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

0 (misma de la base) 05  BLANCO CONTINUA 

0 (misma de la base) 02  ROJO CONTINUA 

h) Planos de instalaciones 

CLAVE PLANO CLAVE ELEMENTO 1 CLAVE ELEMENTO 2  COLOR TIPO DE LINEA 

INS ELECTR  AMARILLO CONTINUA 

INS FONTAN  CIANO CONTINUA 

INS SANEAM  MAGENTA CONTINUA 

INS GAS  VERDE CONTINUA 

INS CONTRA  ROJO CONTINUA 

a) Todos los bloques estarán definidos con COLOR "PORCAPA" y estarán en la Capa “0”.  

Estilos de texto estándares 

NOMBRE DEL ESTILO FUENTE ASIGNADA USO SUGERIDO 

COTAS ROMANS.SHX ACOTACIÓN 
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ROMANS ROMANS.SHX CUADROS DE DATOS, TEXTOS PEQUEÑOS 

VERDANA TT VERDANA SUPERFICIES 

TIMES TT TIMES NEW ROMAN TITULOS y SUBTITULOS 

alturas de texto de 0.2, 0.15 y 0.1 a escala 1:50, como patrón. 

Dibujo prototipo (plantillas) 

NOMBRE DE LA VARIABLE VALOR DESCRIPCION 

ESCALATL 0.5 / 1 SEGÚN ESCALA Escala de los tipos de línea 

MIRRTEXT 0 Realizar simetría de textos en orden simetría 

ESTILO DE TEXTO ACTUAL ROMANS ALTURA 0  

ESTILO DE LINEA ACTUAL PORCAPA 
Previamente cargados: 
-Continua 
-Trazo_y_Punto 
-Trazos 

 

ESTILO DE COTA ACTUAL “TALLER50” 
CARGADO TALLER100 

 

CAPA ACTUAL “0” 
CONJUNTO DE CAPAS PARA 
ARQUITECTURA CREADO 

 

COLOR ACTUAL PORCAPA  

MARCAAUX DESACTIVADO Dibujar una marca visual para clics. 

LIMITES DESACTIVADO Rango de admisión de coordenadas 

ELEV 0,0 Establece elevación y altura de elementos. 

GROSOR POLILINEA 0  

PDSIZE 0.1 Tamaño de los puntos. 

PDMODE 3 Forma del punto. 

OSMODE 63 Modo de referencia a objetos 

PICKBOX 6 Tamaño de la mira para selección de objetos 

APERTURA 6 Tamaño de la mira para referencia a objetos. 

UNIDADES Decimales 
2 cifras decimales 
Ángulos en Grados 
2 cifras decimales para grados 
Posición este para 0º 
Medición ángulos antihorario 

Unidades de dibujo por defecto. 

FORZCOOR DESACTIVADO FUERZA COORDENADAS 

REJILLA DESACTIVADO REJILLA 

VISTAS GUARDADAS Planta hacia el Norte 
Planta hacia el Sur 
Planta hacia el Este 
Planta hacia el Oeste 

Vistas en planta en distintas posturas de la cámara. 
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Anexo B 
Bibliografía 

 
D1. ANSI/ISA 51.1:1979 (R1993) Process instrumentation terminology (Terminología de instrumentación de 
proceso). 
 
D.2 API-5L:2018 Specification for line pipe (Especificación para tubería de línea). 

 
D.3 API-6D:2014 Specification for pipeline and piping valves (Especificación para válvulas de tubería de línea). 
 
D.4 BN-DS-C69:2010 Mínimum spacing for refineries and petrochemical plants (Espaciamiento mínimo para 
refinerías y plantas petroquímicas). 

 
D.5 FIPS-E-PR-190 Engineering Standard for Layout and Spacing (Estándar de ingeniería para Distribución y 
Espaciamiento).  

 
 
 




