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Prólogo 
 
Entre las actividades que realiza Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se encuentra la 
extracción, recolección, procesamiento primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos, 
actividades con riesgos inherentes que implican el requerimiento de la implementación de cuartos, muros y 
paneles resistentes al fuego y/o explosión, debido a los eventos probables de derrame y fuga de hidrocarburos, 
con consecuencia de fuego y explosión en las instalaciones. Estos dispositivos tienen como objetivo contener e 
impedir la propagación del fuego y/o una onda expansiva, mediante la utilización de materiales resistentes al 
fuego, permitiendo así el aislamiento y aseguramiento de áreas de alto riesgo en instalaciones marinas y 
terrestres. En virtud de lo anterior es necesario contar con un análisis de riesgo de proceso para identificar, 
analizar y valorar sistemáticamente los riesgos asociados para determinar el nivel y tipo de protección que se 
requiere en cada instalación. 
 
Por lo anterior y con el objeto de unificar criterios, aprovechar experiencias dispersas y conjuntar resultados de 
las investigaciones se emite el presente Estándar Técnico para establecer los requisitos técnicos y documentales 
para la conformidad que deben cumplir los servicios de ingeniería, construcción y/o instalación de cuartos, 
muros y paneles resistentes al fuego y/o explosión que contraten en 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 Estándar Técnico se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 
• Dirección Corporativa de 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 para la conformidad que deben cumplir los servicios de 
ingeniería, construcción y/o instalación de cuartos, muros y paneles resistentes al fuego y/o explosión, que 
contraten Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales para la conformidad que debe cumplir el prestador de 
los servicios de ingeniería, construcción y/o instalación de cuartos, muros y paneles resistentes al fuego y/o 
explosión, para instalaciones marinas y terrestres, que contrate Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas 
Subsidiarias.  
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para:  

 
a) Recubrimientos para protección pasiva contra fuego, 
b) Sistemas termoaislantes, 
c) Materiales refractarios, 
d) Lonas ignifugas, 
e) Diseño, instalación, pruebas y puesta en operación de sistemas de supresión de fuego y diseño 

arquitectónico interior de los cuartos. 
f) La elaboración de Análisis de riesgo de proceso. 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requerimientos de competencias del prestador de 
servicio, verificación de los servicios, hoja de especificación de los servicios, almacenamiento y transporte, así 
como de rubros de seguridad, diseño de integridad estructural, fuego, sobrepresión, sismo, viento, condiciones 
ambientales, inspección, pruebas y certificación a efecto se determine 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. 4/2020 
de fecha 2 de diciembre de 2020, 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, 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 la página electrónica de Pemex 
(http://www.pemex.com/procura/procedimientos-de-contratacion/Paginas/estandares.aspx). La versión 
original, estará 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 en el 
formato “Dice debe Decir” 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.  
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4 Referencias 
 
4.1 LGPGIR, Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, y su Reglamento. 
 
4.2 LGEEPA, Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y su Reglamento. 

 
4.3 LICal, Ley de Infraestructura de la Calidad, y su Reglamento. 
 
4.4 NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida. 
 
4.5 NOM-002-STPS-2010, Condiciones de seguridad-Prevención y protección contra incendios en los centros 
de trabajo. 

 
4.6 NOM-009-STPS-2011, Condiciones de seguridad para realizar trabajos en altura.  
 
4.7 NOM-017-STPS-2008, Equipo de protección personal selección, uso y manejo en los centros de trabajo.  
 
4.8 NOM-027-STPS-2008, Actividades de soldadura y corte-Condiciones de seguridad e higiene. 
  
4.9 IMO A.754 (18):1993, Recommendation on fire resistance tests. for "A", "B" and "F" class divisions. 
(Recomendación sobre pruebas de resistencia al fuego. Para las divisiones de clases “A”, “B” y “F”). 
 
4.10 IMO MSC 61 (67):1999, Adoption of the International Code For Application Of Fire Test Procedures. 
(Adopción del código internacional para la aplicación de procedimientos de prueba de fuego). 

 
4.11 ISO 780:2015, Packaging — Distribution packaging— Graphical symbols for handling and storage of 
packages. (Embalaje-Embalaje de distribución-Símbolos gráficos para el anejo y almacenamiento de paquetes). 

 
4.12 ISO 7000:2018, Database Snapshot (Base de datos de imágenes). 

 
4.13 ISO 834-1:1999 & Amd 1:2012 (R 2020), Fire-resistance tests - Elements of building construction - Part 1: 
General requirements. (Pruebas de resistencia al fuego - Elementos de construcción de edificios - Parte 1: 
Requisitos generales). 
 
4.14 ISO 834-8:2002 & Cor 1:2009 (R 2016), Fire-resistance tests-Elements of building construction -Part 8: 
Specific requirements for non-loadbearing vertical separating elements. (Pruebas de resistencia al fuego - 
Elementos de construcción de edificios - Parte 8: Requerimientos específicos para los elementos de separación 
de no carga). 
 
4.15 ISO 1461:2009 Hot dip galvanized coatings on fabricated iron and steel articles - Specifications and test 
methods. (Recubrimientos galvanizados en caliente sobre artículos fabricados de hierro y acero - 
Especificaciones y métodos de prueba). 

 
4.16 ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel. (Pruebas no 
destructivas-Calificación y certificación de personal de NDT).  
 
4.17 Serie ISO 12944:2017/2019 (parte 1 a parte 9), Paints and varnishes - corrosión protection of Steel 
structures by protective Paint systems. (Pintura y barnices - Protección contra la corrosión de infraestructuras 
de acero mediante sistemas de pintura protectora). 

 
4.18 ISO 13702:2015, Petroleum and Natural Gas Industries/Control and Mitigation of Fires and Explosions on 
Offshore Production Installations/Requirements and Guidelines First Edition. (Industrias del petróleo y gas 
natural/control y mitigación de fuegos y explosiones en instalaciones de producción costa 
afuera/requerimientos y guías primera edición). 
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4.19 Serie ISO 13784:2014/2020, Reaction-to-fire tests for sandwich panel building systems. (Ensayos de 
reacción al fuego para sistemas de construcción de paneles sandwich). 
 

 
4.20 ISO 13823:2008, General principles on the design of structures for durability. (Principios generales para el 
diseño de estructuras por durabilidad). 

 
 

4.21 ISO 14657:2005, Zinc-coated steel for the reinforcement of concrete. (Recubrimiento de zinc para acero 
de refuerzo de concreto). 

 
4.22 Serie ISO 14713:2017, Zinc coatings - Guidelines and recommendations for the protection against 
corrosion of iron and steel in structures. (Recubrimientos de Zinc – Guía y recomendaciones para la protección 
de la corrosión en acero y fierro en estructuras). 

 
4.23 ISO TR 15657:2013, Fire resistance tests - Guidelines for computational structural fire design. (Ensayos de 
resistencia al fuego: directrices para diseño computacional de incendios estructurales).  

 
4.24 ISO 18408:2019, Simplified structural design for reinforced concrete wall buildings.(Diseño estructural 
simplificado para edificios con muros de hormigón armado). 

 
4.25 ISO 19338:2014, Performance and assessment requirements for design standards on structural concrete. 
(Requisitos de desempeño y evaluación para estándares de diseño en hormigón estructural). 

 
4.26 ISO 19902:2007 & Amd 1:2013, Petroleum and natural gas industries — Fixed steel offshore structures. 
(Industrias del petróleo y del gas natural: estructuras marinas fijas de acero). 

 
4.27 ISO 22899-1:2007 (R 2016), Determination of the resistance to jet fires of passive fire protection materials 
– Part 1: General requirements. (Determinación de la resistencia de chorro de fuego de los materiales utilizados 
para la protección pasiva al fuego, Parte 1: Requisitos generales). 

 
4.28 ISO/TS 24679:2011, Fire safety engineering - Performance of structures in fire. (Ingeniería de seguridad 
contra incendios - Comportamiento de estructuras en caso de incendio). 

 
4.29 ISO 29001:2020, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias petroleras, 
petroquímicas y de gas natural - Sistemas de gestión de calidad específicos del sector - Requisitos para las 
organizaciones de suministro de productos y servicios).  

 
4.30 PEMEX-EST-0049/05-2017, Servicios de inspección y supervisión de bienes, procesos y servicios, que se 
adquieran, arrienden o contraten. 
 
4.31 PEMEX-EST-OA-338-2018, Servicio de arrendamiento de grúas móviles. 

 
4.32 PEMEX-EST-TI-107-2018, Tecnología de información y telecomunicaciones - Contratación - Servicios de 
modelado electrónico bidimensional y tridimensional de instalaciones. 

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

 
4.34 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.  
 
4.35 ANEXO SSPA-PEMEX, Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental de los 
proveedores o contratistas que realizan actividades en instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios.  
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4.36 EC0203, Estándar de competencias, Operación de la grúa hidráulica móvil telescópica sobre neumáticos 
tipo todo terreno convencional en instalaciones petroleras.  

 
4.37 EC0278, Estándar de competencias, Transporte de pintura, acabados y accesorios relacionados. 

 
4.38 EC0283, Estándar de competencias, Operación de grúa a bordo de buque.  
 
4.39 EC0323, Estándar de competencias, Construcción de muros de piezas regulares con aplicación de 
concreto y mortero. 
 
4.40 EC0326, Estándar de competencias, Realizar trabajos de albañilería en obra negra de edificación. 
 
4.41 EC0351, Estándar de competencias, Armado de elementos estructurales con acero de refuerzo. 
 
4.42 EC0397, Estándar de competencias, Vigilancia del cumplimiento de la normatividad en seguridad y salud 
en el trabajo.  
 
4.43 EC0407, Estándar de competencias, Colado simultáneo de muros y losas mediante sistemas de moldes 
monolíticos. 
 
4.44 EC0410, Estándar de competencias, Ejecución de trabajos auxiliares de topografía. 

 
4.45 EC0452, Estándar de competencias, Operación de la retroexcavadora. 

 
4.46 EC0502, Estándar de competencias, Dirigir las actividades civiles de terracerías, cimentaciones y 
estructuras de concreto reforzado para obras de construcción industrial. 
 
4.47 EC0504, Estándar de competencias, Operación de una estación total topográfica.  

 
4.48 EC0505, Estándar de competencias, Operación del nivel fijo topográfico arquitectónicas en interiores y 
exteriores. 
 
4.49 EC0517, Estándar de competencias, Operación del sistema de gestión ambiental en las organizaciones 
productivas y de servicios.  
 
4.50 EC0527, Estándar de competencias, Operación de excavadora. 
 
4.51 EC0531, Estándar de competencias, Operación de la grúa móvil.  

 
4.52 EC0659, Estándar de competencias, Coordinación de la realización de trabajo con riesgo. 
 
4.53 EC0680, Estándar de competencias, Supervisión en seguridad industrial para líderes de equipos de 
trabajo.  

 
4.54 EC0814, Estándar de competencias, Conducción de transporte de carga ligera. 
 
4.55 EC0827, Estándar de competencias Aplicación del proceso MAG/MIG GMAW para trazado y suelda de 
placa y tubería de acero al carbono. 
 
4.56 EC0837, Estándar de competencias, Elaboración de corte y soldadura en placa y tubería de acero 
inoxidable.  

 
4.57 EC0838, Estándar de competencias, Elaboración de trazado y soldadura de acero al carbono estructural.  

 
4.58 EC0857, Estándar de competencias, Aplicación de eslingado en el proceso de izaje.  

 
4.59 EC0867, Estándar de competencias, Operación del vehículo de carga articulado. 
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4.60 EC0869, Estándar de competencias, Manejo preventivo de camiones unitarios tipo C. 

 
4.61 EC0935, Estándar de competencias, Gestión de trabajos por proyecto.  

 
4.62 EC0984, Estándar de competencias, Instalación de paneles de fibrocemento en muros y fachadas de 
edificaciones. 

 
4.63 EC1238, Estándar de competencias, Conducción de camión unitario tipo C. 
 
4.64 MDOC-DS-2017, Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Sismo, 2017. Comisión Federal de 
Electricidad. 
 
4.65 MDOC-DV-2015, Manual de Diseño de Obras Civiles. Diseño por Viento, 2015. Comisión Federal de 
Electricidad. 

 
4.66 IMCA-2014, Manual de Construcción en Acero. Instituto Mexicano de Construcción en Acero. 
 
4.67 API RP 2FB:2006 (R 2012), Recommended Practice for the Design of Offshore Facilities Against Fire and 
Blast Loading. (Práctica recomendada para el diseño de instalaciones costa afuera contra incendios y cargas 
explosivas). 

 
4.68 API RP 2001:2019, Fire Protection in Refineries. (Protección contra fuego en refinerías). 

 
 

5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las definiciones de NOM-002-STPS-2010, ISO/TS 
24679:2011 y siguientes. 
 
5.1 Acciones accidentales; Las que no se deben al funcionamiento normal y que pueden alcanzar 
intensidades significativas sólo durante lapsos breves. Pertenecen a estas las acciones sísmicas y los efectos del 
viento, las cargas de granizo; los efectos de explosiones (sobrepresión), incendios y otros fenómenos que pueden 
presentarse en casos extraordinarios. 
 
5.2 Acciones permanentes; Las que actúan en forma continua sobre la estructura y cuya intensidad varía 
poco con el tiempo. Pertenecen a estas la carga muerta de la estructura; las cargas de operación; así como las 
cargas por efectos de las temperaturas de operación en la estructura, tuberías y equipos; por apoyar las tuberías 
y equipos; el empuje estático de suelos / plataforma, y las deformaciones y desplazamientos impuestos que 
varían poco con el tiempo; como los debidos a presfuerzo o a movimientos diferenciales permanentes de los 
apoyos; entre otros. 

 
5.3 Acciones variables; Las que actúan sobre la estructura con una intensidad que varía significativamente 
con el tiempo. Pertenecen a estas la carga viva, las cargas de pruebas, las cargas vivas transitorias que puedan 
producirse en la fabricación o construcción incluyendo transporte e izajes, los efectos de temperaturas 
ambientales; las deformaciones impuestas y los hundimientos diferenciales que tengan una intensidad variable 
con el tiempo, y las acciones debidas al funcionamiento, incluyendo los efectos dinámicos que pueden 
presentarse debido a vibraciones, impacto, apoyos y anclaje. 

 
5.4 Constructabilidad; Técnica como un sistema para conseguir una óptima integración del conocimiento y 
experiencia constructivos en las operaciones de planificación, ingeniería y construcción; orientado a tratar las 
peculiaridades de la obra/instalación y las restricciones del entorno con la finalidad de alcanzar los objetivos del 
proyecto. 

 
5.5 Cuarto resistente al fuego y/o explosión; Estructura cerrada resistente al fuego exterior y en su caso 
resiste la onda expansiva provocada por una explosión. 
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5.6 Muro resistente al fuego y/o explosión; Estructura vertical que se construye para limitar o dividir un 
espacio y  evitar la propagación del fuego y en su caso resiste la onda expansiva provocada por una explosión. 
 
5.7 Panel resistente al fuego y/o explosión; Estructura vertical prefabricada para limitar o dividir un espacio 
y evitar la propagación del fuego y en su caso resiste la onda expansiva provocada por una explosión. 
 
 
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. 
 
API American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
AST Análisis de Seguridad en el Trabajo. 
CONOCER   Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 
EC Estándar de Competencia. 
EST Estándar Técnico 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicos de Bienes y Servicios. 
HES  Hoja de Especificación del Servicio. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
IRS  Informes de Resultados de los Servicios. 
ISO International Standard Organization (Organización Internacional de Normalización). 
IS  Inspector o Supervisor. 
LICal Ley de Infraestructura de la Calidad, y su Reglamento. 
LGEEPA Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento. 
LGPGIR Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. 
NMX Estándar o Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PND  Pruebas No Destructivas. 
PPTR  Permiso Para Trabajos con Riesgo. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento). 
RPM Reporte de Pruebas de Materiales. 
SNMM Sobre el Nivel Medio del Mar. 
SSPA  Sistema de Seguridad, Salud y Protección Ambiental.  
WPQ  Welder's Performance Qualification (Calificación de habilidad del soldador). 
WPS  Welding Procedure Specification (Especificación del procedimiento de soldadura). 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1 Alcance de los servicios 
 
7.1.1 Los servicios para la ingeniería, construcción y/o instalación de cuartos, muros y paneles resistentes al 
fuego y/o explosión, deben ser de conformidad con este EST y la HES.  
 
7.1.2 El alcance de los servicios debe incluir lo siguiente, como corresponda:  

 
7.1.2.1 Ingeniería de detalle aprobada para construcción que incluye: 

 
a) Profesionistas especializados, levantamientos y estudios del sitio de instalaciones, 
b) Diseño y cálculo estructural que incluya, viento, sismo, fuego, explosión y en su caso transporte y manejo 

de prefabricados, 
c) Planos de arreglos generales y de detalle aprobados para construcción, 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 

 
 

DOCUMENTO INFORMATIVO 

COPIA NO CONTROLADA 

EL CONTENIDO PUEDE SER MODIFICADO SIN PREVIO AVISO 



 
 
 
 
 

 
 
 

Seguridad, Salud, Protección al medio ambiente y Sustentabilidad – Contratación –  
Servicios de ingeniería y construcción de cuartos, muros y paneles resistentes al fuego o explosión 

PEMEX-EST-SS-072-2020 
Revisión 0 

Hoja 10 de 18 

 

 

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  

 

d) Listas/especificación de materiales y volumetría, 
e) Plan de constructibilidad y programa de construcción. 

 
7.1.2.2 Construcción y/o Instalación que incluye: 

 
a) Personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos, así como de calidad, seguridad y 

protección al medio ambiente,  
b) Equipo, maquinaria y herramientas, así como las maniobras para la ejecución de los trabajos, 
c) Procedimientos de trabajo, inspección y pruebas,  
d) Obtener los permisos de trabajo,  
e) Suministro de los materiales consumibles y permanentes,   
f) Instalaciones temporales en el sitio, así como embalaje, embarque, transporte, manejo y almacenamiento 

de herramientas, materiales y equipo,  
g) Aplicación de acabados, pinturas y recubrimiento anticorrosivo como corresponda,  
h) Pruebas e inspecciones de conformidad, 
i) Identificación, clasificación, manejo y en su caso disposición de residuos, 
j) Orden y limpieza de las instalaciones temporales, así como del sitio de trabajo,  
k) Servicios auxiliares requeridos para los trabajos, que no se proporcionen por PEMEX de acuerdo con la 

HES,  
 

7.1.2.3 Elaborar, integrar y entregar a PEMEX el IRS del alcance del servicio en un 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 LICal de conformidad con ISO 29001:2020 o NMX-CC-29001-IMNC-2009, que debe incluir la 
verificación de las competencias laborales del personal y de la confiabilidad de los equipos y herramientas 
requeridas para la prestación del servicio.  
 
7.2.2 El personal 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 LICal o de 
reconocimiento de la misma, como corresponda para las actividades que desempeña e indica en este EST. 

 
7.2.3 El prestador del servicio debe designar al líder del proyecto el que debe tener certificado de 
competencias EC0935.  
 
7.2.4 El personal profesionista que liderea los servicios, así como el que desarrollará la ingeniería deben ser 
ingenieros con título y cedula profesional y tener competencias en la NOM-002-STPS-2010, ISO/TS 24679:2011 e 
ISO TR 15657:2013, así como en ISO 13702:2015, API RP 2FB:2006 (R 2012) y API RP 2001:2019 como corresponda. 

 
7.2.5 Las soldaduras se deben realizar bajo WPS calificados mediante sus PQR, así como que los soldadores 
deben contar con su WPQ y tener certificado de competencias laborales EC0827, EC0837, EC0838 o 
correspondiente para el o los procesos de soldadura que produce.  
 
7.2.6 El prestador de servicio debe cumplir con LGEEPA, LGPGIR, las NOM en materia y ANEXO SSPA-PEMEX, 
así como su personal en SSPA tener certificado de competencia laborales siguiente:  
 
a) EC0517, EC0659 y EC0680 para supervisores en SSPA debe tener certificado de competencias laborales 

de conformidad con,  
b) EC0397 o EC0680 para el personal líder de equipos de trabajo.  
 
7.2.7 Los operadores de grúa móvil deben tener certificados de competencias laborales en EC0203 o EC0531 
como corresponda, y el eslinguero en EC0857. 
 
7.2.7.1 En su caso, en instalaciones terrestres, las grúas deben cumplir con PEMEX-EST-OA-338-2018. 
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7.2.8 Los IRP deben estar emitidos por un laboratorio acredita en términos de la LICal y el personal que realiza 
las PND debe estar calificado y certificado de conformidad con ISO 9712:2012 o NMX-B-482-CANACERO-2016 
como corresponda, para el o los métodos de PND correspondientes. 

 
7.2.8.1 Los procedimientos de los métodos de PND, los debe aprobar personal certificado Nivel 3, en la técnica 
empleada.  
 
7.2.8.2 Las interpretaciones de los IRP de las PND deben ser emitidos por personal certificado Nivel 2 como 
mínimo en la técnica aplicada.  

 
7.2.8.3 El personal que ejecuta las PND debe estar calificado nivel 1 o superior en la técnica aplicada. El nivel 1 
solo puede realizar las pruebas bajo la supervisión directa de un nivel 2.  

 
7.2.9 El personal técnico debe tener certificados de competencias laborales en EC0278, EC0283, EC0323, 
EC0326, EC0351, EC0410, EC0407, EC0504, EC0984, EC0452, EC0502, EC0505, EC0527, EC0867, EC0814, EC0867, 
EC0869 o EC1238 como corresponda. 
   
7.2.10 El personal del prestador de servicio, en ningún caso debe desempeñar funciones y actividades 
simultáneas. 
 
7.2.11 Previo a efectuar las actividades en las instalaciones de PEMEX, el prestador de servicio debe elaborar el 
AST, tener el PPTR, cumplir y hacer cumplir las disposiciones y normas de seguridad como son NOM-009-STPS-
2011, NOM-017-STPS-2008, NOM-027-STPS-2008 y el ANEXO SSPA-PEMEX.  

 
7.2.12 El prestador de servicio debe proporcionar a PEMEX el diseño, cálculos e ingeniería aprobados para 
construcción y no debe realizar los servicios de fabricación, obra o instalación, sin antes contar con la aceptación 
por escrito de PEMEX. 
 
7.2.13 El prestador de servicios es responsable del embalaje, embarque y transporte de las herramientas, 
equipos y materiales al centro de trabajo de PEMEX o destino que se especifique. Los elementos, accesorios, 
piezas y demás componentes que forman parte integral del cuarto o muro resistente al fuego y/o explosión, 
que sufran daño, se deben reemplazar por el prestador de servicios sin costo alguno para PEMEX. 
 
 
7.3 Requerimientos técnicos 
 
7.3.1 La ingeniería, construcción y/o instalación de cuartos, muros y paneles resistentes al fuego y/o explosión 
se debe desarrollar de conformidad con este EST, la correspondiente HES, ISO/TS 24679:2011 e ISO TR 15657:2013, 
así como en ISO 13702:2015, API RP 2FB:2006 (R 2012) y API RP 2001:2019 como corresponda. 
 
7.3.2 El diseño y cálculo de los cuarto muros y paneles resistente al fuego y/o explosión deben atender los 
requerimientos de los análisis de riesgo de proceso de PEMEX. 

 
7.3.2.1 Los cuartos, muros y paneles resistentes al fuego y/o explosión se deben diseñar para el tipo de fuego y 
onda expansiva (nivel y grado de protección) conforme al análisis de riesgo de proceso, así como 
construir/instalar en los espacios que este determine y permitir una ventilación natural de las áreas, en tal forma, 
que no se acumulación de vapores, líquidos y mezclas inflamables y/o tóxicos en la operación normal de las 
instalaciones. 
 
7.3.2.2 Los cuartos, muros y paneles deben resistir una temperatura de por lo menos 1 150 °C, generada por el 
fuego de hidrocarburos durante un periodo de exposición al fuego mínimo de dos horas, si no se indican valores 
superiores en la HES y de conformidad con ISO 834-1:1999/R 2020, ISO 834-8:2002/R 2016, e ISO-22899-1:2007/R 
2016). 

 
7.3.3 Los cuartos, muros y paneles resistentes al fuego y/o explosión deben ser de materiales nuevos 
ignífugos, no contaminantes al medio laboral y mantener sus características de seguridad e integridad 
estructural, así como tener evaluación de la conformidad para el servicio para los siguientes y 7.4: 
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a) Resistencia a la radiación térmica y exposición al fuego directo.  
b) Resistencia a la onda expansiva (sobrepresión) generada por una explosión.  
c) Resistencia a la acción del viento, de conformidad con 7.3.5.1 para instalaciones marinas y 7.3.5.2 para 

instalaciones terrestres. 
d) Resistencia a la acción sísmica, de conformidad con 7.3.5.3 para instalaciones marinas y 7.3.5.4 para 

instalaciones terrestres. 
e) Ignifugo y que al degradarse por la acción del calor o fuego no produzcan vapores o humos tóxicos, nocivos 

para la salud y medio ambiente y no ser combustibles a presión atmosférica y temperatura ambiente, 
debiendo cumplir con la resolución IMO MSC 61 (67):1999 Parte 2 (prueba de humo y toxicidad). 

f) Capacidad de soportar las acciones (cargas) posterior al fuego y/ explosión. 
 

7.3.4 Los elementos de ferrosos deben tener sistema de recubrimiento anticorrosivo para el tipo de ambiente 
del sitio de instalación que se indique en la HES y de conformidad con Serie ISO 12944:2017/2019, Serie ISO 
14713:2017, ISO 1461:2009 e ISO 14657:2005. 
 
7.3.5 Los cuartos, muros y paneles se deben diseñar y calcular estructuralmente para las acciones 
permanentes, accidentales y variables, y las combinaciones de las mismas de conformidad con ISO 13823:2008 
e ISO 19338:2014, ISO 18408:2019, IMCA-2014 o ISO 19902:2007, como corresponda, así como con la normativa y 
legislación vigente en materia en la localidad y lo siguiente: 
 
7.3.5.1 Diseño por viento en instalaciones marinas; debe ser de conformidad con ISO 19902:2007. 
 
7.3.5.2  Diseño por viento en instalaciones terrestres; las estructuras se deben analizar por la acción del viento 
y sus combinaciones; las acciones de viento se deben determinar de manera particular para la estructura en 
análisis, con base a los parámetros, criterios y procedimientos de conformidad MDOC-DV-2015 así como con la 
normativa y legislación vigente en materia en la localidad, aplicando lo siguiente:  
 
a) Las estructuras se deben analizar asumiendo que el viento actúa por lo menos en dos direcciones 
horizontales perpendiculares e independientes entre sí, eligiendo aquellas que representen las condiciones más 
desfavorables para la estabilidad de la estructura en estudio. 
 
b) El cálculo de las fuerzas de viento (empujes medios, empujes dinámicos en la dirección del viento, 
vibraciones transversales al flujo e inestabilidad aerodinámica), deben tomar en cuenta la clasificación de las 
estructuras en función de la seguridad estructural requerida, la cual está asociada con velocidades de viento 
que tengan probabilidad de ser excedidas, dentro del grupo A y por su respuesta ante la acción del viento como 
corresponda. 

 
c) Las estructuras se deben revisar contra el volteo y contra el deslizamiento, sin la acción de las cargas vivas 
que contribuyen a disminuir estos efectos. El factor de seguridad para ambas condiciones no debe ser menor 
para las del Grupo A. 
 
d) Las presiones de viento se deben determinar con la velocidad de viento de diseño, que a su vez se debe 
determinar a partir de la velocidad regional del viento, el factor de topografía y el factor de exposición.  

 
e) La respuesta de la estructura debe ser independiente de la influencia favorable, que otras construcciones 
cercanas pudieran proporcionarles durante la acción del viento. Sin embargo, la proximidad y disposición 
desfavorable se deben considerar en el diseño. 

 
7.3.5.3 Diseño por sismo en instalaciones marinas; debe ser de conformidad con ISO 19902:2007. 
 
7.3.5.4 Análisis por sismo en instalaciones terrestres; las estructuras se deben analizar para la acción del 
sismo y sus combinaciones; las acciones de sismo se deben determinar de manera particular para las 
estructuras en análisis, con base en la caracterización estratigrafía y parámetros del suelo en el que se destina 
la estructura, resultado del estudio de mecánica de suelos; de conformidad con MDOC-DS-2017, así como con 
la normativa y legislación vigente en materia en la localidad, aplicando lo siguiente: 
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a) La determinación de las fuerzas sísmicas debe tomar en cuenta la clasificación de las estructuras dentro 
de los grupos “A+” o “A” en función de la seguridad estructural requerida y en el tipo de estructuras en función 
de las características estructurales que influyen en su respuesta sísmica. 
b) Las estructuras se deben analizar ante la acción de tres componentes ortogonales del movimiento del 
terreno/plataforma, dos horizontales y uno vertical. Dichos componentes sísmicos se deben combinar con otros 
efectos que puedan presentarse bajo condiciones de operación, incluyendo las cargas gravitacionales y que 
puedan ser críticas para su comportamiento estructural. 
 
c) Se debe revisar la seguridad con base en los estados límite de resistencia y servicio tanto del sistema 
estructural de interés global como de cada elemento estructural en forma local, para la condición más 
desfavorable que resulte de considerar la acción de cada uno de los componentes horizontales y vertical por 
separado, o por la combinación del 100% de un componente horizontal más el 30% del otro componente 
horizontal junto con el 70% de los efectos del componente vertical, para la condición de signos más 
desfavorable. 

 
d) Se debe revisar que la rigidez lateral de la estructura sea suficiente para cumplir con las siguientes 
condiciones: 

- Desplazamientos horizontales por limitación de daños a elementos no estructurales (límite de 
servicio). 

- Las diferencias entre los desplazamientos laterales de pisos consecutivos debidos a las fuerzas 
cortantes horizontales, para las ordenadas espectrales, como se describen en MDOC-DS-2017 y que 
no excedan a 0.002 veces la diferencia de elevaciones correspondientes, salvo que no haya 
elementos incapaces de soportar deformaciones apreciables, en este caso, el límite será de 0.004. 

- Desplazamientos horizontales para seguridad contra el colapso. 
- Separación con estructuras adyacentes.  
- La separación entre cuerpos de una misma estructura o entre estructuras adyacentes. 
- Los muros que contribuyan a resistir fuerzas laterales se ligarán a los marcos estructurales o a 

castillos y dalas en todo el perímetro del muro, su rigidez se tomará en cuenta en el análisis sísmico 
y se verificará su resistencia de acuerdo con las Normas correspondientes. 

- Los elementos estructurales verticales y horizontales a su vez estarán ligados a los marcos. Se 
verificará que las vigas o losas y columnas resistan la fuerza cortante, el momento flexionante, las 
fuerzas axiales y, en su caso, las torsiones que en ellas induzcan los muros. Se verificará, asimismo, 
que las uniones entre elementos estructurales resistan dichas acciones. 

- Cuando los muros no contribuyan a resistir fuerzas laterales, se sujetarán a la estructura de manera 
que no restrinjan su deformación en el plano del muro. 

- Se verificará que tanto la estructura como su cimentación resistan las fuerzas cortantes, momentos 
torsionantes de entrepiso y momentos de volteo inducidos por el sismo combinados con los que 
correspondan a otras solicitaciones, y afectados del correspondiente factor de carga. 

- El análisis sísmico de estructuras ubicadas en terrenos/apoyos de mediana y baja rigidez, se debe 
tomar en cuenta la interacción suelo-estructura, para lo cual sólo se aplicarán los métodos estático 
y dinámico junto con las recomendaciones que se indican en la sección 3.5 del MDOC-DS-2017.  

  
7.3.5.5 Diseño por explosión; El diseño de la estructura debe ser para los valores de sobrepresión indicados en 
la HES conforme al análisis de riesgo de proceso y los materiales con resultados de pruebas y certificados 
correspondientes emitidos por el organismo de certificación acreditado en términos de la LICal o de 
reconocimiento de la misma. 

 
7.3.6 El empaque y/o embalaje se deben identificar de conformidad con ISO 780:2015 e ISO 7000:2018. 
 
 
7.4 Verificación del Servicio 
 
7.4.1 El diseño, ingeniería, materiales, elementos y componentes, así como los trabajos en general la obra o 
instalación de los muros, cuartos o paneles contra incendios y/o explosión se deben verificar por el personal de 
calidad del prestador del servicio, bajo su sistema de gestión de calidad implantado y certificado para que 
determine la conformidad con este EST y las HES; como en su caso, por el Inspector de PEMEX, y/o el que 
determine PEMEX de conformidad con PEMEX-EST-0049/05-2017. 
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7.4.2 El prestador del servicio debe elaborar y entregar a PEMEX el IRS de los cuartos, muros y paneles 
resistentes al fuego y/o explosión alcance de sus servicios de conformidad con 8.  
 
7.4.3 El plan de verificación debe ser del nivel de inspección que se indique en la HES, de conformidad con la 
tabla 1 de PEMEX-EST-0049/05-2017. 
 
7.4.4 La verificación de los servicios debe incluir que las instalaciones, estructuras, equipos y áreas de trabajo, 
se encuentre limpias y en las condiciones y/o estado en el que las recibió, sin daños o afectaciones.  
 
7.4.5 Los servicios, actividad, materiales y componentes debe tener la correspondiente evidencia de 
conformidad y en su caso trazabilidad a los IRP,  Certificados, como listas de verificación como corresponda. 
 
7.4.6 Los IRP y Certificados deben ser emitidos por laboratorios de pruebas acreditados u organismos de 
certificación acreditados ambos en términos de la LICal.  
 
7.4.7 Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LICal.  
 
7.4.8 Los certificados deben de estar vigentes conforme al organismo de certificación que en específico 
corresponda. 
 
7.4.9 El prestador de servicios, en todo momento debe prestar y facilitar el libre acceso a PEMEX y/o su 
Representante, a las instalaciones donde se realizan los servicios contratados, así como a toda la 
documentación, relacionados con los servicios.  
 
7.4.10 La supervisión por parte de PEMEX o por quien designe, no libera al prestador de servicios, de su 
responsabilidad de cumplimiento con este EST y la correspondiente HES.  

 
7.4.11 Los instrumentos o aparatos de medición, de ensayos o pruebas deben tener dictamen o certificado de 
calibración vigente en el momento en que sea hace la medición y que estos deben ser incorporados a los IRS. 
 
7.4.12 Los materiales permanentes se deben suministrar con su correspondiente IRP o certificado emitidos en 
términos de la LICal, bajo los métodos y técnicas de inspección, pruebas o ensayos siguiente como corresponda: 
 
a) Pruebas de resistencia al fuego de elementos estructurales de conformidad con ISO 834-1:1999 (R 2020),  
b) Pruebas de resistencia al fuego de elementos de separación no sujetos a carga de conformidad con ISO 

834-8:2002 (R 2016),  
c) Ensayos de reacción al fuego para sistemas de construcción de paneles de conformidad con serie ISO 

13784:2014/2020,  
d) Resistencia de los materiales a chorro de fuego de conformidad con ISO 22899-1:2007 (R 2016),  
e) Pruebas de resistencia al fuego clases “A”, “B” y “F” de materiales y componentes costa afuera de 

conformidad con IMO A.754 (18):1993. 
 
 

8 Requisitos documentales 
 
8.1 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.1 Excepcionalmente los prestadores de servicio extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de 
medidas entre paréntesis, anteponiendo su equivalencia bajo la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la 
aceptación y lo que se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.1.1.1 Excepcionalmente los prestadores de servicio pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
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8.1.1.2 Los certificados, RPM, IRP, catálogos o manuales y reporte de resultados de software, de origen extranjero, 
deben ser en Idioma español o inglés acompañados de una traducción simple al español.  
 
8.2 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos y plan de inspección/verificación, y documentos de 
verificación deben estar firmados con la rúbrica, nombre y número de cedula profesional, del responsable que 
designe el sistema de gestión de calidad del prestador de servicios como por el líder del proyecto, y en su caso 
el IS que PEMEX determine, que avalan el cumplimiento con este EST y la HES. 
 
8.2.1 Los materiales que se usen y formen parte del cuarto, muro y paneles resistente al fuego y/o explosión 
deben tener rastreabilidad con respecto a su correspondiente certificado o IRP. 

 
8.3 El IRS debe contener la información generada durante los servicios de ingeniería, construcción y/o 
instalación incluyendo la verificación/inspección, hasta la entrega y aceptación por PEMEX. 
 
8.4 El prestador de servicios debe elaborar y entregar a PEMEX el IRS que debe de incluir como mínimo lo 
siguiente:  
 
a) HES,  
b) ingeniería aprobada para construcción, que debe contener al menos lo siguiente: 

. 
- Memoria de cálculo de la estructura (cuarto, muro o panel): 

Descripción de la estructura y servicio, 
Determinación y cálculo de las acciones,  
Modelo estructural, 
Materiales y propiedades mecánico-estructurales de los elementos de la estructura, 
Combinaciones de carga, 
Revisión de seguridad y funcionalidad de la estructura por estados límite de servicio y de falla, 
Diseño y cálculo de los miembros estructurales que conforman la estructura incluyendo conexiones, 
Descargas a la cimentación/plataforma, 
Resumen de las entradas y salidas de datos, que definieron el diseño de cada uno de los elementos 
que componen la estructura, 
Anexos:  

Marco Normativo Técnico,  
Archivos de salda del software, 
Hojas de cálculo de ayudas de diseño,  
Nombre, licencia, revisión y/o actualización del Software, 
Cédula profesional del Ingeniero responsable, que avala el documento. 

- Memoria de cálculo de la cimentación o anclaje del cuarto, muro o panel: 
Descripción de la estructura y su servicio, 
Criterio de diseño aplicado, 
Determinación de acciones para el diseño y análisis de la cimentación/anclaje, a partir de las descargas 
producto de la estructura, 
Modelo estructural, 
Materiales y propiedades mecánico-estructurales de los elementos de la cimentación, 
Análisis geotécnico para determinación de parámetros de diseño de la cimentación o estructural de la 
plataforma en que se ancla el cuarto, muro o panel, 
Combinaciones y factores de carga, 
Revisión o análisis de la cimentación/anclaje por estados límite de servicio y de falla, 
Diseño y cálculo de los elementos estructurales que conforman la cimentación/anclaje, 
Descargas al terreno/plataforma, 
Resumen de las entradas y salidas de datos finales del cálculo y diseño de cada uno de los elementos 
que componen la cimentación, 
Anexos 

Marco Normativo Técnico,  
Archivos de salda del software, 
Hojas de cálculo de ayudas de diseño,  
Nombre, licencia, revisión y/o actualización del Software, 
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Cédula profesional del Ingeniero responsable, que avala el documento. 
- Planos del proyecto (de arreglo generales, detalle y constructivo o instalación, así como en su caso 

arquitectónicos) y listas de materiales (HD/HE del prestador del servicio) aprobados para construcción,  
c) Listas de materiales, volumetrías, catálogo de conceptos y cantidades de fabricación, obra, montaje y/o 

instalación, 
d) Planos del proyecto como se construyó/instalo, 
e) Plan de inspección / verificación con los correspondientes registros de conformidad/no conformidad con 

trazabilidad a los correspondientes certificados y/o IRP,  
f) Programas, procedimientos de trabajo y pruebas, incluyendo WPS con sus correspondientes PQR, 
g) Constructibilidad y procedimiento de construcción o fabricación e instalación de conformidad, 
h) Certificado del sistema de gestión de calidad del prestador de servicio,  
i) Certificado de competencias laborales de líder del proyecto y del personal, así como en su caso los WPQ, 
j) Acreditación de los Organismos de certificación y/o laboratorios de pruebas o ensayos, 
k) Certificados de instrumentos o aparatos de medición con sus dictámenes de calibración, 
l) Instructivo o manual de mantenimiento o conservación.   
 
8.4.1 Los planos del proyecto deben estar a escala; con una escala que permitan claridad y una fácil 
visualización e interpretación, así como estar referidos entre sí, con una secuencia estructural tanto de 
fabricación como de constructibilidad, los planos se deben elaborar de conformidad con PEMEX-EST-TI-107-
2018 e incluir la información siguiente como mínimo, en adición a 8.4.2: 
a) Pie del plano, 
b) Norte de la planta, 
c) Escala gráfica en los planos que contengan plantas o elevaciones, 
d) Lista de materiales indicando por elemento: 

- Marca (identificación) del elemento, 
- Cantidad, 
- Descripción, 
- Dimensiones, 
- Especificación del material de conformidad con la norma correspondiente (Estándar (NMX), Norma 

internacional y a falta de estas estas practica estandarizada internacional (ASTM)), 
- Peso unitario y peso del subtotal, 
- Observaciones, maquinados, limpieza, acabado, recubrimiento, entre otros, 
- Marco Normativo aplicable, 
- Simbología y Abreviaturas, 
- Notas particulares y generales del plano, 
- Notas de fabricación, construcción y/o instalación, 
- Nombre, firma y número de cédula profesional del ingeniero responsable que avala el documento. 

 
8.4.2 Los planos estructurales para fabricación, construcción y montaje o instalación que deben corresponder 
con el modelo de cálculo. 
 
8.4.3 Las listas de materiales, volumetría, catálogo de conceptos y cantidades de obra/instalación deben ser 
precisa y consistente con las memorias de cálculo y los planos estructurales.  
 
8.4.4 El instructivo o manual de mantenimiento o conservación debe indicar los periodos y necesidades para 
su conservación durante la vida útil del del cuarto, muro o panel contra incendios y/o explosión,  

 
Los registros de conformidad deben referenciar y contener los certificados de los materiales y/o IRP como 
corresponda, conforme a 7.4.12 y certificado del diseño/ingenieria de conformidad con 7.3.1, 7.3.3 y 7.3.5. 
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Anexo A 
Hoja de Especificación de los Servicios (HES) 

 

 

Hoja de Especificación de Servicios (HES) 
De Ingeniería y Construcción de Cuartos, Muros y Paneles 

Resistentes al Fuego o Explosión 
 

PEMEX-EST-SS-072-2020 

No.  
Fecha:  
Revisión:  
Elaboró:  
Aprobó:  

No. Proyecto / Contrato:  
Nombre del Proyecto / Contrato: 
Área Industrial/ Centro administrativo: 
Ubicación del Área Industrial/ Centro administrativo: 
Dirección Corporativa o EPS: 
Subdirección, Gerencia y Área usuaria: 

DISPOSITIVO REQUERIDO RESISTENTE AL FUEGO Y/O EXPLOSIÓN 
Cuarto  Muro  

Clasificación al fuego   Valor de Sobrepresión  
Dimensiones  

Vida útil  
LOCALIZACIÓN  

Instalación:   
Ubicación:   

CONDICIONES AMBIENTALES  
Descripción Diseño  Operación Unidad 

Temperatura (máxima / mínima / media anual)   °C 
Humedad relativa   % 

Velocidad del viento (reinante /dominante)   Km/h 
Dirección del viento (reinante /dominante)    

Precipitación pluvial (Horaria diaria/ Horaria máxima / media 
anual)   dm 

Zona sísmica     
ALCANCE DE LOS SERVICIOS 

Ingeniería aprobada para construcción   
Construcción / Instalación   

NIVEL DE VERIFICACIÓN 
Nivel de verificación de conformidad (tabla 1 de PEMEX-EST-0049/05-2017):  

SISTEMA DE PROTECCION ANTICORROSIVO PARA ACERO AL CARBONO 
Ambiente: 
Sistema: 
Color del acabado: 

OBSERVACIONES 
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