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Prólogo 
 
Entre las diversas actividades que se llevan a cabo en Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias, se encuentra el establecimiento de requisitos técnicos para determinar la clasificación de áreas 
peligrosas por división y zonas, para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias. Por lo tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de contratación de los servicios de ingeniería 
para la clasificación de áreas peligrosas por división y zonas, se emite el Estándar Técnico PEMEX-EST-TP-036-
2018. 
 
El desarrollo del presente Estándar Técnico (EST), tiene como finalidad garantizar la seguridad y calidad de los 
materiales, equipos e instalaciones eléctricas, a fin de que operen de manera eficiente y segura, en base al 
establecimiento de la clasificación de áreas peligrosas de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias, para la preservación de las vidas humanas, medio ambiente e instalaciones. 
 
El presente EST, se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos.  
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente EST, participó personal de las siguientes áreas de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias: 
 

 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño.  

 Dirección Corporativa de Tecnologías de Información. 

 Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 PEMEX Etileno. 

 PEMEX Exploración y Producción. 

 PEMEX Fertilizantes. 

 PEMEX Logística. 

 PEMEX Perforación y Servicios. 

 PEMEX Transformación Industrial. 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los servicios de ingeniería para determinar 
la clasificación de áreas peligrosas por división y zonas, para las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Este EST establece los requisitos técnicos y documentales para los servicios de ingeniería para determinar 
la clasificación de áreas peligrosas por división y zonas de las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus 
Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este EST no es aplicable para la adquisición de equipos, como materiales eléctricos. 
 
2.3 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 los servicios de ingeniería para determinar la clasificación de áreas peligrosas por división y zonas de las 
instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias alcance del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualizaciones y resguardo 
 
3.1 El presente EST se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 4/2018 de fecha 28 
de noviembre de 2018 y entrará en vigor al día siguiente de su publicación. Este EST 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 EST estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, Empresas 
Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el Portal de intranet de la Dirección Operativa de 
Procura y Abastecimiento, (intranet de PEMEX:  
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio 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 EST, 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. 
 
 
4 Referencias 
 
4.1 NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones eléctricas (utilización). 
 
4.2 NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 
 
4.3 NOM-022-STPS-2015, Electricidad estática en los centros de trabajo-condiciones de seguridad. 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.4 IEC-60079-10-1:2015, Explosive atmospheres - Part 10-1: Classification of areas - Explosive gas 
atmospheres (Atmósferas Explosivas - Parte 10-1 Clasificación de áreas - Atmósferas de gases explosivos). 
 
4.5 IEC-60529:2013, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) (Grados de protección 
proporcionados por las envolventes (Código IP)). 
 
4.6 ISO-216:2007, Writing paper and certain classes of printed matter - Trimmed sizes - A and B series, and 
indication of machine direction (Papel para escribir y clases de materiales para impresión - Tamaños recortados 
- Serie A y B, e indicación de dirección de máquina). 
 
4.7 ISO-9001:2015, Quality management systems - Requirements (Sistemas de gestión de calidad - 
Requisitos). 
 
4.8 ISO-5457:1999 (AMD-1:2010), Technical product documentation - Sizes and layout of drawing sheets 
(Documentación técnica del producto - Tamaños y diseño de las hojas de dibujo). 
 
4.9 ISO/IEC 17050-1/-2:2004, Conformity assessment supplier´s declaration of conformity part 1: General / Part 
2: Supporting documentation (Aseguramiento de la conformidad, declaración de la conformidad de proveedores, 
parte 1: General / parte 2: documentación de soporte). 
 
4.10 ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification scheme (Aseguramiento de la conformidad - Fundamentos para la certificación de productos 
y directrices para lineamientos el esquema de certificación). 
 
4.11 NMX-J-136-ANCE-2007, Abreviaturas y símbolos para diagramas, planos y equipos eléctricos. 
 
4.12 NMX-J-529-ANCE-2012, Grados de protección proporcionados por los envolventes (Código IP). 
 
4.13 NMX-CC-9001-IMNC-2015, Sistemas de gestión de la calidad - requisitos. 
 
4.14 NMX-CC-10012-IMNC-2004, Sistemas de gestión de las mediciones - requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición. 
 
4.15 PEMEX-EST-TI-107-2018, Tecnología de información y telecomunicaciones - Contratación - Servicios de 
modelado electrónico bidimensional y tridimensional de instalaciones. 
 
4.16 EC0397, Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud en el trabajo. 
 
4.17 EC0935, Gestión de trabajo por proyectos. 
 
4.18 API RP 500:2012, Recommended practice for classification of locations for electrical installations at 
petroleum facilities classified as Class I, Division 1, and Division 2. (Práctica recomendada para instalaciones 
eléctricas en áreas clasificadas como Clase I, División 1 y División 2, en instalaciones de proceso del petróleo). 
 
4.19 API RP 505:2013, Recommended practice for classification of locations for electrical installation at 
petroleum facilities classified as Class I, Zone 0, Zone 1 and Zone 2. (Práctica recomendada para instalaciones 
eléctricas en áreas clasificadas como Clase I, Zona 0, Zona 1 y Zona 2, en instalaciones de proceso del petróleo). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente EST, aplican las definiciones de NOM-001-SEDE-2012 y las siguientes: 
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5.1 Área(s) peligrosa(s); Es aquella área en cuya atmósfera hay o puede haber presencia de elementos 
combustibles o explosivos en cantidades que puedan originar explosión o fuego. 
 
5.2 Clasificación de áreas; Se clasifican dependiendo de las propiedades de los vapores, líquidos o gases 
inflamables, o de polvos o fibras combustibles o de fácil ignición que pudieran estar presentes, así como la 
posibilidad de que se encuentren en cantidades o concentraciones inflamables o combustibles. 
 
5.3 Planos de clasificación de áreas peligrosas; Documentos que muestran gráficamente el área de todas 
las instalaciones de la planta, sus delimitaciones y alturas de las áreas clasificadas a partir de sus fuentes de 
peligro, dirección de los vientos, referencias a detalles de instalación, el número IP y la División, Clase y Grupo 
de los productos manejados y notas de aclaración. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST en relación con 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, 
siguientes: 
 
AMD Amendment (Enmienda). 
ANCE Asociación de Normalización y Certificación. 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
SC Sistemas de Calidad. 
CONOCER Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
DC  Declaration of Conformity (Declaración de Conformidad). 
DFP Diagrama de Flujo de Proceso. 
DTI Diagrama de Tubería e Instrumentación. 
EC Estándar de Competencia. 
EST  Estándar Técnico. 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de los Bienes y Servicios que contraten 

Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE Hoja de Datos/Hoja de Especificaciones. 
HES Hoja de Especificación de los Servicios. 
IEC  International Electrotechnical Commission (Comisión Electrotécnica Internacional). 
IMNC Instituto Mexicano de Normalización y Certificación. 
IP  Ingress Protection (Protección de Ingreso). 
IRS Informe de Resultados del Servicio. 
ISO  International Organization for Standarization (Organización Internacional de Normalización). 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
MEBI Modelo Electrónico Bidimensional Inteligente. 
METI Modelo Electrónico Tridimensional Inteligente. 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PLG Plano de Localización General de Equipo. 
RP Recommended Practice (Práctica Recomendada). 
STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
TI Tecnología de Información y telecomunicaciones. 
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7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance del servicio 
 
7.1.1 El alcance del servicio consiste en la clasificación de áreas peligrosas por división y zonas, de conformidad 
con los requerimientos de este EST y la correspondiente HES, que incluye lo siguiente: 
 
a) Proporcionar el personal profesionista y técnico necesario para ejecución de los trabajos. 
b) Elaborar y/o actualizar como se indique HD/HE, los cálculos y planos de clasificación de áreas peligrosas. 
c) Disponer y proporcionar a su personal de los equipos y software requerido para los trabajos. 
d) Obtener de la documentación disponible por PEMEX, la información para determinar la clasificación de 
áreas peligrosas de la instalación de que se trate.  
 
7.1.2 Para las actividades en los centros de trabajo de PEMEX y en su caso para los levantamientos de las 
instalaciones cuando se indique en la HES que incluya al menos lo siguiente: 
 
a) Proporcionar y disponer en el sitio de la instalación el personal, equipo, instrumentos, materiales y 
herramientas necesarios. 
 
b) Observar y aplicar los procedimientos y prácticas de seguridad industrial y personal, dispuestos por la NOM 
de la STPS, PEMEX en materia de seguridad, salud y protección ambiental. 
 
c) Equipar y dotar a su personal del equipo de protección personal requerido para laborar en la instalación. 
d) Tramitar y obtener los permisos de trabajo correspondientes, para efectuar los trabajos en los centros de 
trabajo de PEMEX. 
 
7.1.3 Actualizar y desarrollar la clasificación de áreas en el METI o MEBI cuando se indique en la HES.  
 
7.1.4 Elaborar el programa detallado de los trabajos de clasificación de áreas, así como el plan de verificación 
de los servicios e IRS con su expediente de conformidad con 7.4 y 8. 
 
7.2 Requerimientos del prestador del servicio 
 
7.2.1 El prestador del servicio, debe tener un sistema de gestión de calidad implantado y certificado en términos 
de la LFMN y de conformidad con ISO-9001:2015 o NMX-CC-9001-IMNC-2015. 
 
7.2.2 El personal técnico del prestador del servicio debe tener certificado de competencias laborales vigente de 
CONOCER o de un organismo de certificación nacional o internacional acreditado, en términos de la LFMN, como 
sigue:  
 
7.2.2.1El responsable del proyecto del prestador del servicio, debe tener certificado de competencias laborales 
de conformidad con EC0935.  
 
7.2.2.2 El personal profesionista de ingeniería del prestador del servicio, debe ser ingeniero electricista o ingeniero 
en ramas afines, con cédula profesional o equiparable internacional. 
 
7.2.2.3 El responsable de seguridad industrial del prestador del servicio para los trabajos de levantamiento en su 
caso, debe tener certificado de competencias laborales de conformidad con EC0397. 
 
7.3 Requerimientos técnicos 
 
7.3.1 El prestador del servicio debe analizar y determinar la clasificación de áreas peligrosas de conformidad con 
lo establecido en el Título 5, Capítulo 5 de la NOM-001-SEDE-2012 y lo que al respecto establece IEC-60079-10-
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1:2015/-10-2:2015 y las partes de la misma serie ISO; así como aplicar el API RP 500:2012 y API RP 505:2013 
como corresponda. 
 
7.3.2  El prestador del servicio, debe entregar los planos de planta y elevación de la instalación alcance de los 
servicios, con la determinación de las áreas peligrosas de conformidad con el Anexo A del IEC-60079-10-1:2015, 
y el Estándar Técnico PEMEX-EST-TI-107-2018 indicando el número IP y clase-división/zona correspondiente 
(se deben indicar ambos sistemas de clasificación). 
 
7.3.3  El proveedor del servicio debe elaborar los planos que cumplan con las dimensiones y características en 
la correspondiente HES, ISO-5457:1999 (AMD-1:2010) e ISO-216:2007, las abreviaturas y símbolos para 
diagramas, planos y equipos eléctricos deben ser de conformidad con NMX-J-136-ANCE-2007. 
 
7.3.4 Las envolventes se deben indicar y clasificar de conformidad con la NOM-001-SEDE-2012 e IEC-
60529:2013 o NMX-J-529-ANCE-2012. 
 
7.3.5 Los instrumentos y aparatos de medición para los levantamientos de las instalaciones deben tener 
dictamen o certificado de calibración vigente de conformidad la LFMN y NMX-CC-10012-IMNC-2004. 
 
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. 
 
7.4.1.3 Los instrumentos, aparatos o equipos de medición deben tener informes o certificado de calibración 
vigentes de conformidad con la LFMN. 
 
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 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. 
 
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 de ingeniería para determinar la clasificación de áreas peligrosas, el 
prestador del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el expediente del IRS con la siguiente documentación: 
 
a) La documentación del inciso 8. 
b) Certificado de competencias del responsable del proyecto. 
c) Certificado de competencias del responsable de seguridad industrial. 
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8 Requisitos documentales 
 
8.1 El proveedor del servicio debe elaborar y entregar, los siguientes documentos integrados en el expediente 
del IRS: 
 
a) Memoria técnico-descriptiva de la clasificación del área o instalación.  
b) Planos de clasificación de áreas (PLG). 
c) Planos de cortes y detalles de clasificación de áreas. 
d) Cédula de equipos de proceso. 
e) Cédula de productos manejados. 
f) Memorias de cálculo. 
g) METI o MEBI en su caso. 
h) Dossier o expediente de calidad. 
 
8.2 El expediente de calidad debe estar integrado al menos por la siguiente información: 
 
a)  DC. 
b) HES y paquete de información proporcionada u obtenida de PEMEX, o en su caso resultado del 
levantamiento como corresponda y como es: 

- Plano de clasificación de áreas existentes, en su caso. 
- DFP. 
- DTI. 
- Índice de líneas, lista de equipos e instrumentos. 
- PLG con todos los equipos, drenajes y venteos. 
- Planos de ubicación de instrumentos, incluyendo válvulas de alivio y venteo. 
- Planos arquitectónicos y civiles de edificios y/o cobertizos. 
- Lista de productos que se manejan con sus características físico-químicas, como son puntos de 

flamabilidad o ignición, ebullición o fusión. 
- HD/HE de equipos. 
- Planos de arreglo general de equipo. 
- METI o MEBI. 

c) Certificado del sistema de gestión de calidad del prestador del servicio y acreditación del organismo de 
certificación correspondiente. 
d)  Certificados de competencia de los responsables del prestador del servicio. 
 
8.3 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.3.1 Excepcionalmente los proveedores extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.4 El expediente del IRS, se debe identificar con los datos del centro de trabajo, unidad y planta. 
 
8.5 Los documentos que integran el expediente del IRS, deben estar firmados con la rúbrica, nombre y registro 
del responsable del sistema de gestión de calidad del prestador del servicio y el responsable del proyecto, como 
en su caso por el supervisor/inspector que designe PEMEX. 
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Anexo A 
Hoja de Especificación de los Servicios (HES) 

 
 
 
 
Hoja de Especificación No. ______________________________ Revisión: _________________________ 
 
A.1  Información general: 
 
Descripción general del proyecto: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________ No. Proyecto: _______________________ 

Centro de Trabajo:_______________________ Dirección/Subdirección/Gerencia: ______________________ 

Localización: _____________________________________________________________________________  

Tipo de obra: _____________________________________________ □ Instalación nueva □ Instalación existente  

□ Rehabilitación □ Ampliación □ Otro: __________________________________________________________ 

Tipo de instalación: □ Marina □ Terrestre 

Inspección / verificación por PEMEX: □ No □ Si, Nivel: ____________________________________________ 

 
A.2  Documentación que se proporciona: 
 
□ METI □ MEBI 

□ Memoria técnico-descriptiva de la clasificación de áreas del proyecto. 

□ Planos de clasificación de áreas existente. 

□ Planos de cortes y detalles de clasificación de áreas existente. 

□ Planos de tuberías □ plano de localización de instrumentos, incluyendo válvulas de alivio y venteos. 

□ Planos arquitectónicos y civiles de edificios y/o cobertizos. 

□ HD/HE equipos. 

□ Planos de arreglo general de equipos. 

 
A.3 Levantamiento en sitio: □ No □ Si, objeto del levantamiento: ___________________________________ 
 
A.4 Modelado electrónico: □ No □ Si, □ METI □ MEBI □ desarrollar clasificación □ actualizar clasificación 
 
 
 
 
 

__________________ 
Elaboró: 

_________________ 
Aprobó: 

_________________ 
Fecha: 

________________ 
Revisión: 
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