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INTRODUCCIÓN.

Dentro de las actividades que se llevan a cabo en Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios, se
encuentran el diseño, construcción, operación y mantenimiento de las instalaciones para la extracción,
recolección, procesamiento primario, almacenamiento, medición y transporte de hidrocarburos, así como la
adquisición de materiales y equipos requeridos para cumplir con eficiencia y eficacia los objetivos de la
empresa.
Para lograr lo anterior se debe contar con una normatividad actualizada acorde con las exigencias de los
trabajos a desarrollar y que cumpla con los requerimientos necesarios para tener instalaciones eficientes y
seguras.
Esta norma considera los resultados de los esfuerzos de investigación plasmados en normas internacionales ya
que éstas contienen los últimos avances tecnológicos.
Con el objeto de unificar criterios, aprovechar las experiencias dispersas y conjuntar resultados de las
investigaciones nacionales e internacionales, Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, a través del
Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, de conformidad con la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento, emite esta norma con el objeto de que se utilice
para especificar los materiales, el diseño y los requisitos técnicos que deben cumplir los compresores
reciprocantes que sean adquiridos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Esta norma se realizó en atención y cumplimiento a:
Ley Federal sobre Metrología y Normalización
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento
Reglas Generales para la Contratación y Ejecución de Obras Públicas
Guía para la emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Políticas, bases y lineamientos en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, para
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
Participaron en su elaboración:
Petróleos Mexicanos
PEMEX-Exploración y Producción.
PEMEX-Refinación.
Instituto Mexicano del Petróleo.
SIAD Macchine Impianti (Italia)
Neuman & Esser USA, Inc.
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OBJETIVO.

Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de compresores reciprocantes a utilizarse
en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

2

ALCANCE.

Esta norma de referencia establece los requisitos que deben cumplir los contratistas o proveedores y
fabricantes, para el diseño, características de los materiales, fabricación y adquisición de compresores
reciprocantes para servicio en la industria del petróleo y de gas natural, usados para manejo de aire, o gas de
proceso, con cilindros lubricados o no lubricados, con velocidades de hasta 600 rpm., incluyendo los sistemas
de lubricación y sello, controles, instrumentación y equipo auxiliar.
Quedan excluidos de esta norma, los compresores accionados por máquina de gas integrales, los accionados
por máquina de gas con pistones encamisados de efecto simple (tipo automotriz) que sirven como cruceta y los
de aire de planta e instrumentos que descargan a presiones de 9 bar (125 libras por pulgada cuadrada) o
menores.
Esta norma debe aplicarse en forma conjunta con la norma internacional ISO 13707, siendo obligatoria la
aplicación de los anexos de esta última.

3

CAMPO DE APLICACIÓN.

Esta norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición de compresores
reciprocantes para el manejo de aire o gas de proceso, que se lleven a cabo en los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de
contratación: licitación pública, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, como parte de
los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o licitante.

4

ACTUALIZACIÓN.

Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité
Técnico de Normalización de Petróleos Mexicanos, quien debe programar y realizar la actualización de acuerdo
a la procedencia de las mismas, y, en su caso, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, quien debe proceder a inscribirla en el programa anual de Normalización de PEMEX
Esta norma se debe revisar y actualizar, al menos cada 5 años o antes si las sugerencias y recomendaciones
de cambio lo ameritan.
Las propuestas y sugerencias deben dirigirse por escrito a:
Pemex Corporativo.
Subcomité Técnico de Normalización de Petróleos Mexicanos
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Avenida Marina Nacional N° 329, Piso 23, Torre Ejecutiva, Col. Huasteca, C. P. 11311, México, D. F.
Teléfono directo: (55)1944-9240.
Conmutador (55)1944-2500, extensión 54997.
Correo electrónico: asanchezg@dca.pemex.com.
Correo Gerencia Normatividad Técnica: rcorral@dcidp.pemex.com.

5

REFERENCIAS.

5.1

NOM-001-SEDE-2005 Instalaciones eléctricas (Utilización).

5.2

NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de unidades de medida.

5.3

ISO-1217:1996 3th Edition Displacement compressors- Acceptance tests.

5.4
ISO 10437:2003 Petroleum and natural gas industries-Special purpose steam turbines for Refinery
Service.
5.5
ISO 10438-1:2003, Petroleum and natural gas industries - Lubrication, shaft-sealing and control-oil
systems and auxiliaries — Part 1: General requirements.
5.6
ISO-10438-2:2003 1st Edition Petroleum and natural gas industries - Lubrication, shaft sealing and
control-oil systems and auxiliaries-Part 2 Special-purpose oil systems.
5.7

ISO-10441-1999 Petroleum and natural gas industries - Flexible Couplings for Mechanical Power

Transmission - Special Purpose Applications.

5.8
units.

ISO-13691:2001 1st. Edition Petroleum and natural gas industries - High-speed special-purpose gear

5.9

ISO-13707:2000 1st Edition Petroleum and natural gas industries-Reciprocating compressors

5.10
ISO-14691:1999 1st Edition Petroleum and natural gas industries-Flexible couplings for mechanical
power transmission- General purpose applications.
5.11

ISO 15649: 2001 Petroleum and natural gas industries - Piping.

5.12

NRF-036-PEMEX 2003 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico

5.13

NRF-048-PEMEX 2003 Diseño de instalaciones eléctricas en plantas industriales.

5.14

NRF 049 PEMEX 2006 Inspección de bienes y servicios

5.15

NRF-090-PEMEX 2004 Cambiadores de calor. Envolvente-haz de tubos.

5.16

NRF-095-PEMEX 2004 Motores eléctricos.
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5.17

NRF-148 PEMEX 2005 Instrumentos para medición de temperatura.

5.18

NRF-164-PEMEX 2006 Manómetros.
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Para los efectos de esta norma de referencia, aplican las definiciones indicadas en el capítulo 3, de la ISO13707, además de las siguientes:
6.1
Contratista o Proveedor: La persona que celebra con PEMEX contratos en cuyo alcance se incluye
el suministro de los compresores reciprocantes y todos sus servicios y accesorios, y es responsable de hacer
cumplir todas las obligaciones del fabricante.
6.2
Equivalente: Significa aquella Norma, Código, Especificación o Estándar propuesto por el Contratista,
Proveedor o Fabricante, que cumple con los requisitos establecidos en el Anexo 12.1 “Presentación de
documentos equivalentes”, de esta Norma de Referencia.
6.3
Factor K: Es un factor adimensional que resulta de dividir el calor especifico a presión constante entre
el calor especifico a volumen constante y se emplea en el diseño termodinámico de la máquina (K= Cp/Cv).
6.4
Hoja de datos: Es el formato en el cual se especifican una o varias condiciones de operación de la
máquina, así como otras características especiales que deben tomarse en consideración para su diseño y
construcción.
6.5
Operación continua: Es la operación en condiciones normales, sin interrupción alguna del compresor
y equipo auxiliar a plena carga.
6.5
Operación normal: Es el funcionamiento del compresor dentro de las variaciones previstas a las
condiciones de operación, capacidad y eficiencia especificadas en la hoja de datos y garantizadas por el
contratista o proveedor.

7

ABREVIATURAS.

API

American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo).

ASME

American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos).

dB(A)

Decibelios en la escala de ponderación A.

HP

Horsepower (Caballos de potencia).
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ISA

Instrument Society of America (Asociación Americana de Instrumentistas).

ISO

The International
Normalización).

lbs

Libras.

NFPA

National Fire Protection Association (Asociación Nacional de Protección contra el Fuego).

NOM

Norma Oficial Mexicana.

NRF

Norma de referencia.

PEMEX

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

PLC

Programmable Logical Controller (Controlador Lógico Programable).

pulg

Pulgadas.

RTD

Resistance Temperature Detector (Detector de temperatura por resistencia).

SCFI

Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Organization

for

Standardization

(Organización

Internacional

de

Para las abreviaturas de las unidades y medidas se debe cumplir con la NOM-008 SCFI-2002.

8

DESARROLLO.

8.1

Diseño.

8.1.1

Generalidades.

8.1.1.1 El compresor debe ser diseñado y construido para una vida de servicio mínima de 20 años y de al
menos 3 años en operación continua, considerando las inspecciones y mantenimientos establecidos en el
manual del compresor.
8.1.1.2 A menos que se especifique otra cosa, los cilindros deben ser horizontales, opuestos y balanceados.
8.1.1.3.- El nivel de ruido máximo de los compresores, debe ser de 85 dB(A) medidos a 1, 5 m de distancia.
8.1.1.4.- Los compresores y sus componentes eléctricos deben suministrarse cumpliendo con la clasificación de
áreas indicadas por PEMEX conforme lo establece la NRF-036-PEMEX 2003. La instalación debe cumplir con
la NOM-001-SEDE-2005 y la NRF-048-PEMEX 2003.
8.1.1.5.- El contratista o proveedor debe suministrar el compresor para las condiciones especificadas en las
hojas de datos de las bases de licitación, y garantizar la capacidad y carga en el punto de operación normal, sin
tolerancias negativas.
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8.1.1.6.- El compresor, accionador y equipo auxiliar deben ser diseñados para operar en las condiciones
ambientales especificadas en las bases de licitación, las cuales deben incluir lo referente a si la instalación
debe ser bajo cubierta o a la intemperie, temperatura máxima y mínima, humedad, y tipo de ambiente a que
estará expuesta la instalación.
8.1.1.7.- De no especificarse las condiciones ambientales, el contratista o proveedor del compresor debe
entregar todo el equipo para instalarse a la intemperie, en un ambiente corrosivo y debe ser capaz de arrancar
y operar aún a temperatura ambiente de 263 K (-10 °C).
8.1.1.8.- El fabricante del compresor, es responsable del cálculo de la relación de calores específicos “K” y del
factor de compresibilidad “Z” y de proporcionar los datos de los valores de eficiencia (Adiabática, Mecánica y
Volumétrica) considerados en su cálculo; todos ellos deben estar basados en el análisis del gas especificado.
8.1.2

Velocidades permisibles

Para los compresores con cilindros no lubricados la velocidad del pistón no debe ser mayor de 3,86 m/s (760
pies/minuto), y de 4,5 m/s (886 pies/minuto) para compresores con cilindros lubricados.
8.1.3

Temperatura de descarga permisible

La temperatura de descarga máxima permisible debe cumplir además con el párrafo 5.3.2 de la ISO 13707.
8.1.4

Velocidades críticas

El contratista o proveedor del compresor, debe entregar los análisis de vibración torsional y lateral de todos los
componentes así como el estudio analógico de pulsaciones, obligándose a realizar las modificaciones
necesarias como resultado de los análisis citados, sin perjuicio para PEMEX.
8.2

Componentes del compresor

8.2.1 Enfriamiento de los cilindros
Cuando se especifique un sistema de circulación forzada independiente, se deben suministrar chaquetas de
enfriamiento cerradas que deben cumplir con el párrafo 6.1.3.5 de la ISO 13707.
8.2.2.- Conexiones de los cilindros
Cada cilindro se debe suministrar con una conexión DN 15 (NPT½) en cada extremo. Un diseño similar a la
figura G-5 de la ISO 13707 se acepta para cilindros de fundición gris y fundición nodular. Los materiales deben
ser compatibles con el gas. A menos que se especifiquen válvulas de conexión, las tomas deben ser
taponadas.
8.2.3.- Válvulas y descargadoras
El fabricante debe realizar un estudio de la dinámica de la válvula para optimizar su diseño en cuanto a
eficiencia, confiabilidad y vida. El análisis debe modelar los elementos de la válvula, esfuerzos del resorte,
coeficientes aerodinámicos de resistencia, amortiguamiento del fluido, flujo a través de la válvula durante el
ciclo de compresión y cualesquiera otros factores que el fabricante considere necesarios para evaluar el
movimiento de los elementos de la válvula, el impacto y la eficiencia. El estudio debe considerar todas las
densidades del gas en operación y las condiciones de carga. Los resultados del reporte dinámico deben ser
presentados a PEMEX por escrito.
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8.2.4.- Cigüeñal, vástagos, chumaceras y crucetas
8.2.4.1 El cárter debe suministrarse con dispositivos de alivio para protegerlo contra elevaciones rápidas de
presión. Estos dispositivos deben incorporar aberturas dirigidas hacia abajo (lejos de la cara del operador) con
un mecanismo para suprimir la flama y un cierre rápido para reducir el flujo inverso. El área total de la garganta
de estos dispositivos no debe ser menor de 70 mm² por cada dm³ (3 pulg² /pie³) del volumen libre del cárter.
8.2.4.2 A menos que se especifique otra cosa, para potencias menores a 150 kW (200 HP), se aceptan
crucetas con zapatas fijas (tipo camisa), donde el ajuste de la altura del vástago se hace en la brida de unión
entre cruceta y vástago.
8.2.5.- Piezas de distancia.
8.2.5.1.- Las piezas de distancia deben ser especificadas en las bases de licitación de los compresores de
acuerdo al servicio manejado. Para compresores de proceso que manejan hidrocarburos no se aceptan las
piezas de distancia Tipo A.
8.2.5.2.- Se deben proporcionar aberturas de acceso, de tamaño suficiente en todas las piezas de distancia
para permitir la remoción de los ensambles de cajas de empaque. En piezas de distancia de dos
compartimentos tipo D, el compartimiento adyacente al cilindro debe ser accesible a través de una división
removible. Si no se especifica de otra manera, las piezas de distancia deben estar equipadas con cubiertas
metálicas sólidas. Las aberturas deben ser planas, lisas y barrenadas. No se permiten cubiertas no metálicas.
8.2.5.3.- Cuando se manejen hidrocarburos o gases inflamables, las piezas de distancia deben tener conexión
al sistema de desfogue y/o conexión de gas de sello (buffer).
8.2.6.- Sello del vástago y sellos de presión
Todos los empaques limpiadores de aceite del vástago del compresor, empaques seccionados o de partición
intermedia y empaques de cilindro de presión, deben ser del tipo de anillo segmentado unidos por resorte. Para
servicio de gas amargo, estos resortes deben ser de una aleación níquel-cromo tal como Inconel 600 o X750.
Cuando se especifique, deben proporcionarse pantallas en los alojamientos de las crucetas sobre los drenes de
aceite de retorno de la caja de empaques para prevenir el salpicado.
8.3

Lubricación

8.3.1

Lubricación del bastidor del compresor

8.3.1.1 El sistema de lubricación del bastidor (bielas, crucetas, cigüeñal y cojinetes) debe ser un sistema
presurizado. La temperatura del aceite en el cárter, no debe exceder 70° C (160° F). No se acepta enfriamiento
por serpentines en el cárter o recipientes acumuladores de aceite.
8.3.1.2 Cuando el cople sea lubricado con aceite, se debe utilizar el sistema de lubricación presurizado
común del compresor.
8.3.1.3 El enfriador de aceite debe ser dimensionado para la carga total de enfriamiento, tomando en cuenta
la calidad y factor de ensuciamiento del agua de enfriamiento.
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8.3.1.4 Se deben suministrar filtros dobles completos para flujo continuo y válvula de transferencia que
proporcione un cierre hermético al filtro que no esté operando. El sistema debe permitir el reemplazo con el
compresor en operación.
8.3.1.5 Cuando se especifique un calentador en el depósito de aceite, debe aplicarse el párrafo 8.1.7 de la
ISO 13707.
8.3.2

Lubricación del cilindro y empaque

8.3.2.1 Generalidades
8.3.2.1.1 . El tipo de sistema de lubricación para cilindros y empaques del compresor, en su caso, el
accionamiento del lubricador y el suministro de un calentador con control termostático para el depósito de
aceite, deben ser de acuerdo a lo especificado en las bases de licitación.
8.3.2.1.2.- Deben suministrarse funciones de alarma, por lo menos un sensor por bajo nivel de aceite, un
sensor por bajo nivel de presión en el circuito de aceite de lubricación (en el lugar más próximo posible al
cilindro y empaque), y una alarma para el paro de la bomba de aceite, en el circuito de lubricación.
8.3.2.1.3.- A menos que otra cosa se especifique, todo el aceite lubricante debe ser derivado de hidrocarburo (aceite
mineral).

8.4

Materiales

8.4.1

Generalidades

8.4.1.1 Los materiales de construcción deben cumplir con el servicio y las condiciones de operación
especificadas por Pemex. El contratista o proveedor debe proporcionar en su propuesta la metalurgia de los
componentes principales: carcasa, bielas forjadas, cigüeñal, crucetas, cabezas de cilindro, camisas, cilindros,
piezas de distancia, válvulas, anillos de sello, pernos de los émbolos, bomba de aceite, volante, sellos del
vástago, entre otros.
8.4.1.2 El fabricante debe seleccionar los materiales, con base en las características del gas, la presencia y
concentración de agentes o componentes corrosivos, reactivos o peligrosos, en el fluido de proceso o en el
ambiente, especificados en las bases de licitación. Para la exposición de ácido sulfhídrico H2S se debe aplicar
el párrafo 7.1.10 de la ISO 13707. La utilización de fundición gris en cilindros requiere la aprobación de PEMEX.
8.4.2 Partes sujetas a presión
El código de diseño aplicable debe ser el ASME Sección VIII división 1 o equivalente.
8.5

Accesorios

8.5.1

Accionadores

8.5.1.1 Generalidades
8.5.1.1.1 El accionador, y el reductor (cuando aplique), deben ser suministrados por el contratista o proveedor,
cumpliendo con las características establecidas por Pemex. El accionador se debe seleccionar para cubrir la
condición máxima de operación especificada, incluyendo las pérdidas en el acoplamiento y en engranes.
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8.5.1.1.2 Para la especificación del tamaño de los accionadores, el contratista o proveedor debe tomar como
base las variaciones del proceso (tales como cambios en la presión, temperatura, propiedades del fluido
manejado, así como condiciones de arranque especiales de la planta) indicadas por Pemex.
8.5.1.1.3 El contratista o proveedor debe cumplir con las condiciones de arranque del accionador especificadas
en las bases de licitación.
8.5.1.1.4 No se acepta la transmisión por bandas para compresores de proceso.
8.5.1.2

Motor Accionador.

8.5.1.2.1.- Los motores eléctricos que accionan equipos auxiliares deben ser suministrados para la clasificación
de área especificada de acuerdo con la NRF-036-PEMEX-2003.
8.5.1.2.2 Los motores eléctricos deben cumplir con los requisitos de la Norma de Referencia NRF-095-PEMEX2004. y con el párrafo 9.1.2.2 de ISO 13707.
8.5.1.3

Turbina Accionador

8.5.1.3.1 Si no se especifica otra cosa, las turbinas deben ser diseñadas conforme a la norma ISO 10437 y
deben entregar continuamente por lo menos el 120 por ciento de la potencia nominal del compresor más las
pérdidas en la transmisión
8.5.1.3.2 Cuando se especifique un sistema de aceite de lubricación forzado para un compresor accionado con
turbina, el sistema de lubricación debe ser común, y estar en una consola separada, conforme lo especifica
ISO-10438-1/2.
8.5.2

Coples y Guardacoples

8.5.2.1

Coples

8.5.2.1.1 El fabricante del compresor es el responsable de suministrar el cople entre el compresor y el
accionador.
8.5.2.1.2 La fabricación del cople, el tipo y el arreglo de montaje, deben ser acordados por el comprador y el
contratista o proveedor del compresor. Si no se especifica otra cosa, el cople debe ser del tipo flexible con
espaciador. Los coples flexibles deben ser de acero, de membrana flexible, con espaciador torsionalmente
rígido o del tipo elastomérico para acoplamientos de baja velocidad.
8.5.2.1.3 El sistema de acoplamiento debe suministrarse de acuerdo con la ISO 10441.
8.5.2.1.4 El sistema de acoplamiento para los auxiliares debe ser de acuerdo a la ISO 14691.
8.5.2.1.5 El contratista o proveedor debe proporcionar las guardas para todas las partes en movimiento que
representen peligro para el personal. Estas deben ser fácilmente removibles, a prueba de agua, de material
antichispa, de soldadura continua y suficientemente rígidas para evitar la deflexión.
8.5.2.1.6 El material antichispa propuesto, requiere de la aprobación de PEMEX.
8.5.2.2

Engranes Reductores
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Las unidades de engranes principales se deben suministrar de acuerdo con la ISO 13691.
8.5.3

Placas de Montaje.

8.5.3.1

Generalidades

8.5.3.1.1 Si no se especifica otra cosa, el compresor, su accionador y sus accesorios deben montarse en una
base común (placa base). Si se superan las dimensiones máximas para el transporte normal y el manejo del
equipo completo, el compresor, el accionador y sus accesorios pueden ser transportados separadamente.
8.5.3.1.2 La base debe suministrarse con un piso antiderrapante en todas las áreas de acceso y de trabajo.
8.5.3.1.3 La placa base, o rieles deben ser proporcionados por el contratista o proveedor.
8.5.4

Herramientas Especiales

8.5.4.1 El contratista o proveedor debe suministrar todas las herramientas especiales para ensamblar y
desensamblar el compresor y equipos auxiliares, incluyendo las especificadas en el párrafo 9.8.2 de la ISO
13707.
8.5.4.2 El compresor debe ser suministrado con un dispositivo que permita fijar la flecha en una sola posición
durante el mantenimiento. Este dispositivo debe permitir ajustar la flecha en diferentes posiciones, cuando sea
necesario.
8.6

Instrumentación y Control.

8.6.1

Generalidades

La instrumentación y el sistema de control del compresor se debe suministrar según se especifique en las
bases de licitación y operar manual y automáticamente.
8.6.2

Sistemas de Control.

Cuando el proceso requiera un control de capacidad preciso y diferente a los pasos especificados en la norma
ISO 13707, párrafo 10.2, el contratista o proveedor debe suministrar este sistema.
8.6.3

Tablero de Control.

8.6.3.1 Se debe de suministrar un tablero de control separado de la base del compresor conforme lo
especifique PEMEX en las Bases de licitación.
8.6.3.2 Si no se especifica otra cosa, los instrumentos de control deben tener una señal de salida digital
protocolizada para comunicar el tablero de control del compresor con el sistema de control distribuido.
8.6.3.3 El contratista o proveedor debe entregar a Pemex los dibujos del arreglo general del panel, el arreglo
esquemático del tablero, los diagramas de lazos y los diagramas lógicos.
8.6.3.4 Los tableros deben ser de lámina de acero de al menos 3 mm, reforzado y cerrado a los lados y por la
parte de atrás.
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8.6.3.5 Los tableros de control deben contar con purgas de aire conforme lo establece la ISA RP 12.4 tipo X
cuando la clasificación de área sea Clase I División 1 ó Y para cuando sea Clase I División 2, y la NFPA 496 o
equivalente.
8.6.4

Instrumentación.

8.6.4.1

Tacómetros.

8.6.4.1.1 Se debe suministrar un tacómetro conforme se especifique en las bases de licitación para medir la
velocidad del compresor. La señal del sensor de fase indicada en 8.9.3 debe ser utilizada para el tacómetro.
8.6.4.2

Medición de Temperatura.

8.6.4.2.1 Se deben suministrar los sensores de temperatura tipo RTD conforme se especifique en las bases de
licitación que cumpla con la NRF-148-PEMEX-2005.
8.6.4.2.2 Las señales de los detectores deben interconectarse al PLC del tablero de control local.
8.6.4.2.3 Cuando se especifiquen indicaciones de temperatura montadas localmente deben suministrarse
termómetros bimetálicos que cumplan con la NRF-148-PEMEX-2005.
8.6.4.2.4 Se debe tener indicación de temperatura del empaque mediante RTD, cuando la operación del cilindro
sea igual o mayor a una presión manométrica de 35 bar (500 lbs/pulg2) y para todos los cilindros con
enfriamiento líquido del empaque.
8.6.4.2.5 Se deben suministrar detectores de temperatura del tipo RTD con sensor dual en las válvulas de
descarga de los cilindros y cuando sea posible, en las válvulas de succión. Además se deben suministrar este
tipo de detectores en las chumaceras de la bancada, y en las empaquetaduras principales del compresor,
cuando las presiones de operación sean mayores de 35 bar o sean enfriadas por agua.
8.6.4.3

Medición de Presión.

8.6.4.3.1 Se deben suministrar los indicadores de presión conforme se especifique en las bases de licitación
que cumplan con la NRF-164-PEMEX-2006.
8.6.5

Válvulas de Alivio.

El contratista o proveedor debe proporcionar todas las válvulas de alivio que deban ser montadas en el
compresor y tuberías que suministre; debiendo cumplir los requisitos definidos en la práctica recomendada API
RP 520 partes 1 y 2 y en API-526 o equivalente. Las características y dimensionamiento de las válvulas deben
ser de su responsabilidad.
8.7

Alarmas y Disparos.

8.7.1 Además de lo indicado en la tabla 5 de la ISO 13707, se deben suministrar las siguientes alarmas y
paros: baja presión de succión, alta presión del gas a la descarga, alta temperatura en los sellos del vástago y
en las válvulas, desplazamiento del vástago, alta temperatura del aceite.
8.7.2 El tablero de control debe tener como mínimo las alarmas luminosas y sonoras especificadas en las
bases de licitación que se deben activar cuando alguna variable alcance el valor de alarma especificado.
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Sistemas Eléctricos.

8.8.1
El contratista o proveedor debe cumplir con las características de alimentación de energía a motores,
calentadores e instrumentación especificados en las bases de licitación. Deben instalarse luces piloto en los
tableros de control en el lado de entrada de cada circuito, como indicación de que el circuito está energizado.
8.8.2 Los materiales eléctricos, incluyendo los aislamientos, deben resistir la corrosión y ser no
higroscópicos. Cuando se especifiquen para localizarse en ambientes tropicales, los materiales se deben tratar
como se especifica en los numerales 10.6.6.1 y 10.6.6.2 de la ISO-13707.
8.9

Detectores de Posición y Vibración.

8.9.1
El fabricante debe suministrar transductores de vibración del tipo acelerómetro para medición continua
de vibración, alarma y paro, así como los monitores, acondicionador y cables de conexión respectivos. Los
transductores y monitores deben ser suministrados, instalados y calibrados cumpliendo con lo establecido en
API 670 o su equivalente. La cantidad y localización deben estar determinadas en las bases de licitación.
8.9.2
El contratista o proveedor debe suministrar dos sensores de proximidad montados ortogonalmente en
cada pieza de distancia para detectar la caída y posición del vástago para cada cilindro. Estos sensores y
monitores deben ser suministrados, instalados y calibrados de acuerdo con API 670 o su equivalente.
8.9.3
El contratista o proveedor debe maquinar una marca en el cigüeñal para un evento por revolución y
suministrar su correspondiente sensor de fase, monitor, oscilador demodulador y cables de conexión. Este
sensor y monitor deben ser suministrados, instalados y calibrados de acuerdo con API 670 o su equivalente.
8.10

Tubería y accesorios.

8.10.1

Generalidades

8.10.1.1 A menos que se especifique de otra manera, el diseño, fabricación e inspección de tubería debe estar
de acuerdo con la ISO 15649.
8.10.1.2 El contratista o proveedor debe suministrar la cantidad de tubería de proceso y auxiliar, especificada en las
bases de licitación.

8.10.1.3 El contratista o proveedor debe revisar los dibujos de todas las tuberías, accesorios (supresores de
pulsación, interenfriadores, postenfriadores, filtros de aire, juntas de expansión) y recipientes que estén
inmediatamente a la succión y descarga de los compresores.
8.10.1.4 En servicios de hidrógeno, ácido sulfhídrico, o tóxicos, el contratista o proveedor debe cumplir con los
requisitos especiales para bridas, válvulas, tuberías y otros accesorios, especificados en las bases de licitación.
8.10.2 Tubería de enfriamiento.
El contratista o proveedor debe suministrar un sistema de tubería para todo el equipo montado en el compresor
o en su base. La tubería debe arreglarse para conexiones de entrada y salida sencillas, para cada circuito de
agua que opere a diferente temperatura, incluyendo una válvula de control y un indicador de flujo como lo
establece el inciso 11.4.2 de la ISO 13707. Los circuitos en serie deben tener una válvula termostática de tres
vías.
8.10.3
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8.10.3 Interenfriadores y Postenfriadores.
8.10.3.1 Cuando por requisitos del proceso se requieran interenfriador, postenfriador o ambos, de no
especificarse otra cosa, estos deben ser del tipo envolvente haz de tubos enfriados por agua, y se deben incluir
como parte del alcance del suministro del compresor.
8.10.3.2 Los interenfriadores y postenfriadores de envolvente haz de tubos enfriados por agua, deben ser
diseñados y construidos de acuerdo con TEMA clase C o R. Además, deben ser diseñados de acuerdo al
código ASME Sección VIII División 1 o equivalente. Si se especifica cambiador de calor TEMA clase R, debe
estar de acuerdo con la Norma NRF 090-PEMEX-2004.
8.10.3.3 El contratista o proveedor debe suministrar e instalar toda la tubería de interconexión entre la etapa
de compresión y el interenfriador o postenfriador, la tubería debe cumplir con el párrafo 11.6 de la ISO 13707.
8.11

Control de Pulsación y Vibración.

8.11.1

Generalidades

8.11.1.1. El contratista o proveedor debe diseñar el control de la vibración y pulsación conforme a la técnica de
diseño indicada en los requisitos especificados en las bases de licitación.
8.11.1.2. Los compresores deben contar con equipos para amortiguar las pulsaciones de la presión. Los
amortiguadores deben eliminar las pulsaciones perjudiciales y las vibraciones excesivas originadas en las
tuberías que se conectan a los compresores.
8.11.1.3. Los equipos de amortiguamiento deben ser amortiguadores de pulsación o botellas de pulsación y
deben ser fabricados con estampado ASME.
8.11.1.4. Los amortiguadores deben ser estructuralmente seguros para una operación continua del compresor
a la presión máxima.
8.11.1.5. Los amortiguadores deben estar provistos de conexiones para drenaje de 19 mm (3/4 pulg) de
diámetro como mínimo.
8.11.1.6. El contratista o proveedor debe realizar un estudio de simulación acústica interactiva, de todo el
sistema, cuando dos o más unidades van a operar en paralelo. Si el estudio indica modificaciones al sistema
existente, estas deben ser realizadas por el contratista o proveedor.
8.11.2

Dispositivo de Supresión de Pulsación.

La boquilla del lado de descarga del cilindro de cada dispositivo de supresión de pulsación debe contar con dos
conexiones que permitan, sin interferencia, la instalación de termopozos de al menos 19mm (3/4 pulgada) uno
para un elemento de alarma y paro por alta temperatura y el otro para un termómetro de carátula.

8.12

Inspección y Pruebas

8.12.1

Generalidades

8.12.1.1 La participación de PEMEX en la inspección y pruebas de los materiales y equipos debe ser de
acuerdo con lo especificado en las bases de Licitación. Si no se especifica otra cosa, el contratista o proveedor
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debe notificar 15 días hábiles antes de las pruebas o inspecciones, previa revisión de la agenda o programa del
evento.
8.12.1.2 El Inspector debe cumplir con la Lista de Inspección indicada en el Anexo K de la ISO 13707.
8.12.1.3 El contratista o proveedor debe entregar a PEMEX un programa de Inspección y la agenda de
pruebas para revisión de PEMEX.
8.12.2

Inspección

8.12.2.1 Inspección del Material.
Cuando Pemex no especifique el tipo de inspección, es responsabilidad del contratista o proveedor incluir en su
cotización la inspección recomendada considerando el tipo de servicio del compresor.
8.12.2.2 Inspección Mecánica.
8.12.2.2.1 El sistema de aceite de lubricación presurizado, probado en las instalaciones del fabricante, debe
cumplir con los requisitos de limpieza indicados en ISO 10438-2.
8.12.2.2.2 Se debe inspeccionar la limpieza interna del compresor, tuberías y todos sus accesorios antes del
cierre del mismo
8.12.2.2.3 Se debe inspeccionar la dureza de las partes, soldaduras y zonas afectadas por el calor, para
verififcar que esté dentro de los valores admisibles. La documentación y el método de inspección deben ser
entregados a PEMEX.
8.12.3

Pruebas

8.12.3.1 Generalidades
8.12.3.1.1 Los procedimientos de inspección y prueba deben ser enviados previamente a PEMEX para su
revisión.
8.12.3.2 Pruebas opcionales
8.12.3.2.1 Cuando se especifique una prueba de giro, esta se debe realizar conforme a la ISO 1217 o ASME
PTC-9, según se establezca en las Bases de Licitación.
8.13

Preparación para Embarque

El compresor debe ser preparado para el tipo de embarque especificado, incluyendo el bloqueo del cigüeñal. Si
no se especifica otra cosa, la preparación de embarque debe ser para 6 meses de almacenamiento a la
intemperie a partir de la fecha de embarque.
8.14

Documentos a entregar

8.14.1

Generalidades
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El contratista o proveedor debe entregar a PEMEX, una copia en papel y en archivo digital, de todos los planos
y la información técnica especificada en el párrafo 13.2.1.1 de la ISO 13707.
8.14.2

Planos.

PEMEX debe indicar al contratista o proveedor el número y tipo de copias de los planos requeridos, así como
cualquier otro requisito especial.
8.14.3 Datos Técnicos.
8.14.3.1 PEMEX debe indicar al contratista o proveedor cuando requiera información adicional.
8.14.3.2 El contratista o proveedor debe entregar a PEMEX una lista con las partes de repuesto recomendadas
para mantenimiento normal.
8.14.3.3 El contratista o proveedor debe entregar en su cotización una lista de referencia de compresores
similares instalados y operando bajo condiciones similares a las de su propuesta.

8.14.3.4 El contratista o proveedor debe suministrar los datos de funcionamiento del compresor, de acuerdo
con los párrafos 15.3.3.1, 15.3.3.2 y 15.3.3.3. de la ISO 13707.
8.14.4

Reportes de Avance.

El contratista o proveedor debe entregar los reportes de avance solicitados por PEMEX. El contratista o
proveedor debe cumplir con lo indicado en el Anexo F de la ISO 13707 (Requisitos de los datos y dibujos del
contratista o proveedor). Los reportes deben incluir la información de ingeniería y fabricación para todos los
componentes principales, fechas reales y planeadas para cada evento.

9

RESPONSABILIDADES.

9.1

PEMEX.

9.1.1
Verificar la aplicación de los requisitos de esta norma, en las actividades de adquisición de
compresores reciprocantes.
9.1.2
9.2

Para la inspección de los Bienes y Servicios debe cumplirse con la NRF 049 PEMEX 2006.
Fabricantes, Proveedores y Contratistas.

9.2.1 Cumplir con los requisitos especificados en esta Norma de Referencia, y proporcionar los resultados de
las pruebas realizadas a todos y cada uno de los componentes del compresor reciprocante, así como
responder plenamente ante la ocurrencia de fallas en la operación del compresor mencionado, que se originen
por no aplicar lo indicado en esta Norma de Referencia.
9.2.2
Presentar para revisión y conocimiento de PEMEX los procedimientos de empaque, identificación,
embalaje, transportación, aseguramiento, manejo, almacenaje y montaje, de los compresores reciprocantes.
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9.2.3
Informar a PEMEX el tiempo máximo de almacenamiento de los equipos y materiales, sin degradación
de los mismos. Enlistar, recibir, inspeccionar, almacenar y manejar los equipos y materiales, con el cuidado
suficiente para asegurar su totalidad y prevenirlos de daños ó efectos del clima.
9.3

Subcomités técnicos de normalización de PEMEX.

9.3.1 Efectuar la difusión de esta Norma de Referencia y verificar su cumplimiento en los centros de trabajo
adscritos a través de sus respectivas áreas normativas y bajo un sistema de control de documentos.
9.3.2
años.

Llevar un control de esta Norma de Referencia para programar su revisión, cuando menos cada 5

9.3.3
Difundir esta Norma de Referencia en los centros de trabajo de su adscripción, así como de las áreas
encargadas de la adquisición, arrendamiento o contratación de bienes o servicios.

10

CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS Ó INTERNACIONALES.

Esta norma concuerda parcialmente con la Norma internacional ISO 13707:2000 y difiere en los numerales
siguientes:

Diseño básico.

9.1.3.1

10.6.2

5.1.1

9.1.3.2

10.6.6

5.1.2

9.2.1.1

10.7.1

5.1.7

9.2.1.2

10.7.2

5.1.12

9.2.1.6

10.7.3

5.1.14

9.2.2.1

Tubería y accesorios

5.2

9.3.1

11.1.1

Componentes del Compresor

9.5.1.1

11.1.7

6.1.3.5

9.5.2.12

11.1.12.23

6.1.4.6

9.6.1

11.4.3

6.2.9

9.6.2

11.6.1

6.4.7

9.6.3

Pulsación
vibración

6.5.1

9.6.13

12.3.11

y

control

de

la
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6.5.2

9.8.5

13. Inspección y pruebas

6.6.1

Control e instrumentación

13.1.4

Materiales

10.1

13.2.3.2

7.1.6

10.3.1

13.2.3.3

10.3.2

13.2.3.4

8.1.1

10.3.3

Preparación para el embarque

8.2.1.1

10.4.1

14.1

8.2.1.6

10.4.2.1

Datos del contrato

Accesorios

10.4.2.2

15.3.5

9.1.1.1

10.4.2.6

9.1.1.2

10.4.2.8

9.1.1.3

10.4.3.1

9.1.2.5

10.5.2

9.1.2.13

10.5.3.2

Lubricación
empaques.
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BIBLIOGRAFÍA.

Esta norma se fundamenta con las referencias técnicas bibliográficas que se indican a continuación:
API-STD- 546 Brushless Synchronous Machines / 500 kVA and Larger Second Edition
API-STD- 612 Special/Purpose Steam Turbines for Petroleum, Chemical, and Gas Industry Services
API-STD- 614 Lubrication, Shaft/Sealing, and Control/Oil Systems and Auxiliaries for Petroleum, Chemical and
Gas Industry Services Fourth Edition
API-STD- 618, 4th Edition, june 1995 Reciprocating compressors for Petroleum, Chemical and Gas Industry
Services
API-STD- 670 : 2000 4th Edition Machinery protection systems.
ASME PTC 10 Test code on compressors and exhausters
ASTM A 388/A 388 M Standard Practice for Ultrasonic Examination of Heavy Steel Forgings E1/2001 R(2001)
ASTM E 94 Standard Test Method for Calibration of Reference Pyranometers with Axis Tilted by the Shading
Method
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ASTM E 165 Standard Test Method for Liquid Penetrant Examination
ASTM E 709 Standard Guide for Magnetic Particle Examination
IMP Especificación de Ingeniería 512-ET-15-0: 2002 Compresores Reciprocantes para servicio de proceso.
ISO-5390: 1977 1st. Edition

Compressors-Classification

ISO 13707: 2000-Petroleum and natural gas industries -Reciprocating compressors.
ISO-16812:2002

Petroleum and natural gas industries- Shell and tube heat exchangers.

NACE MR 0175: Sulfide stress cracking resistant metallic materials for oilfield equipment.
ISO-10441: 1999 Petroleum and Natural Gas Industries / Flexible Couplings for Mechanical Power
Transmission / Special Purpose Applications First Edition
ISO-14691: 1999 Petroleum and Natural Gas Industries / Flexible Couplings for Mechanical Power
Transmission / General Purpose Applications First Edition
ISO-13691: 2001Petroleum and Natural Gas Industries / High/Speed Special/Purpose Gear Units First Edition
PEMEX 2.333.01:1974 Compresores Reciprocantes.

12

ANEXOS

12.1

Presentación de documentos equivalentes.

12.1.1 Si el contratista o proveedor considera que un documento normativo es equivalente a un documento
normativo (Norma, Código, Especificación o Estándar extranjero) indicado en esta norma de referencia, debe
someterlo a autorización por parte de PEMEX a través de los medios establecidos, anexando los antecedentes
y argumentación en forma comparativa, concepto por concepto, demostrando que cumple con los requisitos
indicados en 12.1.2 a) y en 12.1.2 b) de esta Norma de Referencia. PEMEX debe responder por escrito a dicha
solicitud, indicando si es o no autorizado para utilizarse como documento normativo equivalente.
12.1.2 La leyenda “o equivalente”, que se menciona en esta Norma de Referencia, después de las palabras
Normas, Códigos y Estándares Extranjeros, significa lo siguiente:
a. Las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros “equivalentes” deben cumplir o ser superiores a las
propiedades mecánicas, físicas, químicas, de seguridad, protección ambiental, de diseño y de operación
establecidas en las Normas de Referencia, en las Especificaciones de PEMEX, en las Especificaciones
Particulares del Proyecto y en las Normas, Códigos y Estándares Extranjeros ahí referenciados.
b. No se aceptan como equivalentes las Normas, Códigos, Estándares Extranjeros o Normas Mexicanas, que
tengan requerimientos menores a los solicitados por PEMEX en sus documentos, por ejemplo: menores
espesores, menores factores de seguridad, menores presiones y/o temperaturas, menores niveles de
aislamiento eléctrico, menores propiedades a la temperatura, mayor emisión de humos y características
constructivas de los conductores eléctricos, menores capacidades, eficiencias, características operativas,
propiedades físicas, químicas y mecánicas, etc., de equipos y de materiales, y todos los casos similares
que se puedan presentar en cualquier especialidad dentro del proyecto.
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12.1.3 Los criterios anteriores aplican también en relación a los requerimientos señalados en los Documentos
Técnicos de los Paquetes de Ingeniería Básica de los Licenciadores (Tecnólogos).
12.1.4 En todos los casos, las características establecidas en las Normas, Códigos, Estándares y en los
documentos indicados en esta Norma de Referencia, son requerimientos mínimos a cumplir por el Contratista.
12.1.5 Los documentos señalados en el párrafo anterior, si no son de origen mexicano, deben estar
legalizados ante cónsul mexicano o, cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con el “Decreto de
Promulgación de la Convención por la que se suprime el requisito de Legalización de los Documentos Públicos
Extranjeros”, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1995. Los documentos que se
presenten en un idioma distinto al español deben acompañarse con su traducción a dicho idioma Español,
hecha por perito traductor, considerando la conversión de unidades conforme a la NOM-008-SCFI-2002.
12.1.6 En caso que PEMEX no autorice el uso del documento normativo equivalente propuesto, el contratista
o proveedor está obligado a cumplir con la normatividad establecida en esta Norma de Referencia.

