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INTRODUCCIÓN

El tratamiento químico del agua para torres de enfriamiento, tiene la finalidad de controlar las afectaciones
en las líneas y equipos de intercambio de calor por fenómenos de corrosión, incrustación y ensuciamiento.
Para conseguir lo anterior se emplean inhibidores de corrosión, dispersantes y biocidas entre otros,
dosificados según análisis del agua y evaluación de testigos y probetas corrosimétricas instalados en el
sistema de enfriamiento. Los sistemas de enfriamiento ocupan un papel de suma importancia para el
funcionamiento confiable y eficiente de los equipos y plantas a los cuales les dan servicio.
Por lo anterior, y de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
(LFMN), Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios expide la presente norma de referencia, que conjunta la
experiencia de la empresa con la investigación y el desarrollo tecnológico.
En la elaboración de la presente norma de referencia participaron los siguientes organismos, empresas e
instituciones:
Pemex-Exploración y Producción.
Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Petróleos Mexicanos.
Pemex Petroquímica.
Pemex Refinación.
Agua Industrial y Potable, S. A.
GE Infrastructure Water & Process Technologies.
Kentho Química de Monterrey, S.A. de C. V.
Nalco de México S. de R. L. de C. V.
Química Apollo, S. A. de C. V.

1.

OBJETIVO

Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos, para contratar los servicios de tratamientos
químicos integrales de agua para torres de enfriamiento, en Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.

2.

ALCANCE

Esta Norma de Referencia (NRF) establece los requisitos mínimos que deben cumplir los proveedores de
servicios de tratamientos químicos integrales para torres de enfriamiento de agua.
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CAMPO DE APLICACIÓN

Esta NRF es de aplicación general y de observancia obligatoria en la contratación de servicio de
tratamiento químico integral para torres de enfriamiento de agua, que lleven a cabo los centros de trabajo
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de
contratación: licitación publica, invitación a cuando menos tres personas, o adjudicación directa, como
parte de los requisitos que deben cumplir el proveedor o licitante.

4.

ACTUALIZACIÓN

Esta norma se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años, o antes si las sugerencias y
recomendaciones de cambio lo ameritan.
Las sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité
Técnico de Normalización de PEMEX-Refinación, quien debe programar y realizar la actualización de
acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de
Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios.
Las propuestas y sugerencias de cambio deben elaborarse en el formato CNPMOS-001-A01 de la Guía
para la Emisión de Normas de Referencia CNPMOS-001, Rev. 1 del 30 de septiembre de 2004 y dirigirse
a:
Subcomité Técnico de Normalización de PEMEX Refinación.
Av. Marina Nacional No. 329, Edificio B-2, 2º piso
Col. Huasteca, México D. F., C. P. 11 311
Teléfono directo: 1944-8628, 1944-8041
Conmutador: 1944-2500, ext. 53107, 53108
Correo electrónico aalvarezm@ref.pemex.com

5.

REFERENCIAS

La aplicación de esta NRF se complementa con las siguientes normas.
5.1

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

5.2
NOM-003-SCT-2000 Características de las etiquetas de envases y embalajes destinadas al transporte de
sustancias y materiales peligrosos.
5.3
NOM-005-STPS-1998 Relativa a las condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo para el
manejo, transporte y almacenamiento de sustancias químicas peligrosas.
5.4

NOM-008-SCFI -2002 Sistema General de Unidades de Medida.

5.5
NOM-010-STPS-1999 Condiciones de seguridad e higiene en los centros de trabajo donde se manejen,
transporten, procesen o almacenen sustancias químicas capaces de generar contaminación en el medio
ambiente laboral.
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5.6
NOM-017-STPS-2001 Equipo de protección personal - Selección, uso y manejo en los centros de
trabajo.
5.7
NOM-018-STPS-2000 Sistema para la identificación y comunicación de peligros y riesgos por sustancias
químicas peligrosas en los centros de trabajo.
5.8

NOM-043-SCT-2003

Documento de embarque de substancias, materiales y residuos peligrosos.

5.9
NOM-052-SEMARNAT -2005 Que establece las características, el procedimiento de identificación,
clasificación y los listados de los residuos peligrosos.
5.10

NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos.

5.11
NMX-EC-17025-IMNC-2006 Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y
de calibración.
5.12
NRF-009-PEMEX-2004. Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en tanques
de almacenamiento.
5.13

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

5.14

NRF-048-PEMEX-2007 - Diseño de Instalaciones Eléctricas.

5.15

NRF-049-PEMEX-2006 - Inspección de Bienes y Servicios.

5.16

NRF-111-PEMEX-2006- Equipos de medición y servicios de metrología.

5.17

NRF-148-PEMEX-2005 Instrumentos para medición de temperatura.

5.18

NRF-182-PEMEX-2007 Bombas de desplazamiento positivo dosificadoras.

5.19

NRF-194-PEMEX-2007 Testigos y probetas corrosimétricas.

6.

DEFINICIONES

Para los propósitos de la presente NRF aplican las definiciones siguientes:
6.1
Affidavit: Documento legal que establece las responsabilidades de quien las emite, sobre la veracidad y
certidumbre de lo que manifiesta en el documento.
6.2
Área de transferencia: Sitio delimitado, destinado dentro del centro de trabajo para la ubicación de
contenedores de los aditivos químicos, antes de su dosificación.
6.3
Arrastre: Pérdida de pequeñas gotas de agua en forma de niebla hacia la atmósfera, causada por el flujo
de aire en la torre de enfriamiento.
6.4
Bases de licitación: Es el compendio de los documentos en los que se establecen los requisitos legales,
técnicos, administrativos y económicos para participar en una licitación pública o invitación a cuando menos tres
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personas, de conformidad con las convocatorias o invitaciones que se emitan, incluyendo cualquier modificación
derivada de aclaraciones formulados por escrito por Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios.
6.5
Ciclos de concentración: Relación de la concentración de sales (dureza de calcio, cloruros y/o sílice)
del agua de recirculación y del agua de repuesto.
6.6
Coeficiente de transferencia de calor: Expresión de la capacidad de transferir el calor de un fluido
caliente hacia el lado frío y con las siguientes unidades kJ/h m2 K (btu/h pie2 °F).
6.7
Conteo total de colonias: Conteo de población bacteriana que mide las poblaciones aeróbicas sin
importar su clasificación y se expresa como UFC/ml (unidades formadoras de colonias por mililitro)
6.8
Ensuciamiento: Depósitos suaves tales como fango, arena, arcillas, material orgánico, sólidos
suspendidos, entre otros, que se sedimentan en todas las partes del sistema.
6.9
Equivalente: Es aquel documento que no sea Norma Oficial Mexicana (NOM), Norma Mexicana (NMX),
Norma Internacional (ISO o IEC), Código o Estándar que demuestre cumplir como mínimo con los requisitos y
características físicas, químicas, mecánicas o de cualquier naturaleza que establece el documento normativo
citado en esta norma de referencia.
6.10
Estabilización del sistema: La forma de llevar y mantener un sistema a las condiciones de trabajo y a
los parámetros especificados en bases de licitación.
6.11

Evaporación: La pérdida de agua a la atmósfera en forma de vapor por el proceso de enfriamiento.

6.12
Hojas de datos: Es un documento en el que se indica por parte de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios información de materias primas, materiales y equipos tal como: servicio, condiciones de operación,
tipo de materiales, características y manejo de los mismos, así como componentes del equipo.
6.13
Hoja de datos de seguridad: Es la información sobre las condiciones de seguridad e higiene
necesarias, relativa a las sustancias químicas peligrosas, que sirve como base para programas escritos de
comunicación de peligros y riesgos en el centro de trabajo.
6.14
Incrustación: Depósito duro que se adhiere fuertemente a las superficies del sistema, originado por
sobresaturación de sales minerales disueltas en el agua.
6.15
Memoria de cálculo: Cálculos matemáticos que permiten conocer las cantidades de productos a
dosificar y las dimensiones de los equipos de dosificación, y que se obtienen de utilizar los datos de operación o
de diseño proporcionados en las bases de licitación y las dosis propuestas por el licitante.
6.16

Pasivación: Creación de una película protectora para prevenir corrosión.

6.17
Periodo de transición y estabilización.- Lapso comprendido por los primeros 30 días (condiciones de
arranque) desde el inicio del tratamiento químico al sistema de enfriamiento, dentro del cual los parámetros a
controlar no deben de exceder más de un 20% de los límites establecidos en las bases de licitación, y a partir del
día 31, estos deben estar de acuerdo a los límites establecidos (condiciones normales).
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6.18
Proveedor: Persona moral o física que celebre contratos de adquisición, arrendamientos o servicios de
cualquier naturaleza con Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
6.19
Probeta corrosimétrica: Elemento de medición que contiene componentes para medir velocidad de la
corrosión por resistencia eléctrica o resistencia a la polarización lineal, que permite registros instantáneos
acumulados, locales o remotos.
6.20
Purga continua: Cantidad regulada de agua que se extrae del sistema para evitar la concentración
excesiva de sales disueltas y sólidos en suspensión.
6.21
Agua de repuesto: Flujo de agua requerida para reponer el agua perdida por evaporación, arrastre,
purga, fugas y otros.
6.22
Sistema de enfriamiento: Conjunto de elementos (torres de enfriamiento, intercambiadores de calor,
tuberías, dispositivos de medición y control, entre otros) destinados para controlar la temperatura de los equipos
en plantas de proceso.
6.23
Testigo de corrosión: Espécimen metálico de especificación conocida, usado para medir por métodos
gravimétricos la velocidad de la corrosión y hacer observaciones del tipo de corrosión que se lleva a cabo.
6.24
Torre de enfriamiento (de agua).- Dispositivo confinado de intercambio de calor, de flujo continuo, para
enfriar agua por evaporación a través del contacto directo con el aire.
6.25
Tratamiento químico integral: La aplicación de un tratamiento químico al sistema de agua de
enfriamiento que incluye: la medición y control de los fenómenos de corrosión, incrustación y ensuciamiento entre
otros, mediante el suministro y dosificación de reactivos químicos, equipo de dosificación, equipo de medición y
control automático, equipo de seguridad, equipo de transporte y maniobras, servicio técnico, asesoría y
garantías de cumplimiento, entre otros.
Nota: El equipo de transporte y maniobras se debe definir en las bases de licitación.
6.26

Turno uno.- De 0:00 h a 8:00 h

6.27

Turno dos.- De 8:00 h a 16:00 h

6.28
Velocidad de corrosión: Índice que representa la rapidez de deterioro o disolución de una superficie
metálica al estar expuesto y reaccionar con el ambiente corrosivo en un tiempo establecido y que se mide por
medio de testigos de corrosión.

7.

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

7.1

Símbolos
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Los símbolos de unidades de medida que se utilicen deben cumplir con la NOM-008-SCFI-2002 de
acuerdo a lo siguiente:
°C

grado Celsius

d

día

°F

grado Fahrenheit

h

hora

K

kelvin

m

metro

pH

potencial de hidrógeno

s

segundo

S

siemens

%

Porcentaje

7.2

Abreviaturas

Para los propósitos de la presente NRF aplican las siguientes abreviaturas:
ASTM

American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para prueba de materiales)

CENAM

Centro Nacional de Metrología

CICOPLAFEST Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas y Sustancias Tóxicas.
DBO

Demanda bioquímica de oxígeno

DQO

Demanda química de oxígeno

ema

Entidad Mexicana de Acreditación, A.C.

EPA Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de América (U.S. Environmental Protection
Agency)
m.p.a. Milésimas de pulgada por año
NMX

Norma Mexicana

NOM

Norma Oficial Mexicana

NRF

Norma de Referencia

ppm

Partes por millón
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Polyvinyl-Chloride (Policloruro de vinilo)

SST

Sólidos suspendidos totales

STD

Sólidos totales disueltos
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STPS Secretaría del Trabajo y Previsión Social
V c.a. Volts corriente alterna

8.

DESARROLLO

8.1

Requisitos generales

8.1.1 Los licitantes o proveedores deben atender los límites o necesidades que Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios defina en la Hoja de Datos 4 del Anexo 1 de esta norma, para cumplir con los
requerimientos de esta misma.
8.1.2 El tratamiento químico integral para torres de enfriamiento de agua incluye el suministro, dosificación y
control de productos químicos (inhibidores, dispersantes y biocidas, entre otros), los equipos de medición y
dosificación, y todos los servicios necesarios para el control de corrosión, incrustación y ensuciamiento orgánico
e inorgánico de las líneas y equipos de intercambio de calor, para asegurar que las plantas de proceso no tengan
afectación por causas inherentes a los sistemas de enfriamiento, aún operando con cargas térmicas arriba de su
diseño hasta de un 10%. El sistema de tratamiento integral debe cumplir con las regulaciones establecidas por la
autoridad mexicana ambiental y de salud vigentes.
8.1.3 Las unidades de medida y sus símbolos deben estar de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002, y si es
necesario, entre paréntesis su unidad en el sistema equivalente.
8.1.4 El proveedor debe prestar el servicio de tratamiento químico integral a través de personal capacitado en
las actividades relacionadas en el contrato respectivo, debiendo entregar la documentación comprobatoria.
8.1.5 El proveedor es responsable de los residuos que genere por el desempeño de sus actividades, tales
como envolturas, embalajes, productos químicos y sus envases, entre otros. Por consiguiente, debe elaborar un
programa de manejo para sus residuos y entregarlo a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, el cual
debe contar con la siguiente información:
a)

Actividad que genera residuos

b)

Tipo de residuos a generar, indicando su peligrosidad, volumen de residuos generados al mes.

c)

Tratamiento aplicado a los residuos generados.

d)

Lugar de destino final de los residuos generados.

e)

Permisos o autorizaciones con las que se cuenta para el manejo de residuos.

f)

Residuos que se comercializan.
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Así mismo, debe entregar informe del cumplimiento de dicho programa en forma mensual a Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios.
8.2

Memoria de cálculo

El licitante debe presentar memoria de cálculo de la dosificación de los productos químicos del tratamiento
propuesto, para condiciones de arranque, normales y de contingencia, que sean congruentes a la información
técnica presentada, incluyendo planes detallados con procedimientos de mitigación, que indique los resultados
esperados para las siguientes condiciones de contingencia:
a)

Contaminación con hidrocarburos pesados

b)

Contaminación con hidrocarburos ligeros

c)

Contaminación con ácido fluorhídrico

d)

Contaminación con nitrógeno amoniacal

e)

Contaminación con agentes reductores (SOx)

f)

Alta turbidez en el agua de repuesto

g)

Alta concentración de Sólidos Totales Disueltos

h)

Sobredosis o falta de ácido sulfúrico

i)

Sobredosis o falta de biocida oxidante

j)

Alta concentración de fierro

8.3

Información que debe entregar Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

8.3.1

Anexo 1 “Información sobre el sistema de enfriamiento”

8.3.2 Acceso a la información de las condiciones de operación, de las torres de enfriamiento y de los equipos
de transferencia de calor de las áreas involucradas con el tratamiento del sistema de enfriamiento.
8.3.3 Los valores a garantizar por parte del proveedor de la velocidad de corrosión, control microbiológico y
transferencia térmica, entre otros, se deben indicar en la Hoja de Datos 4 del Anexo 1, los cuales dependen de la
calidad del agua de repuesto y de la operación de cada sistema de enfriamiento.
8.4

Productos y servicios que debe proporcionar Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

8.4.1 Los productos y servicios que debe proporcionar Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, tales
como ácido sulfúrico al 98%, sosa cáustica al 50%, energía eléctrica, agua de servicio, línea telefónica local entre
otros, se deben especificar en la Hoja de datos 1 y 2 del Anexo 1.
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8.4.2 La calidad del agua de repuesto disponible en el centro de trabajo, para mantener los ciclos de
concentración mínimos establecidos, se debe indicar en la Hoja de datos 3, del Anexo 1.
8.5

Información que debe entregar el licitante

8.5.1

Del estudio del sistema de enfriamiento y de los productos a suministrar.

El licitante debe incluir en su propuesta los siguientes estudios e información, en idioma español:
8.5.1.1 Estudio durante al menos 6 días consecutivos, del agua de repuesto y de recirculación para cada torre de
enfriamiento, mediante análisis fisicoquímico y bacteriológico de las corrientes de agua indicadas en las bases de
licitación (agua clarificada, osmosis inversa, aguas negras tratadas, agua residual tratada y la mezcla de dichas
corrientes, entre otras), que incluya cuando aplique :
a)

Dureza total

b)

Dureza de calcio

c)

Fierro total y soluble

d)

Sólidos totales disueltos

e)

pH

f)

Turbidez

g)

Sulfuros

h)

Residual halógeno total y libre

i)

SST (con Millipore)

j)

DBO (una sola prueba por corriente durante el periodo de 6 días)

k)

DQO (dos pruebas por corriente durante el periodo de 6 días)

l)

Sílice

m)

Demanda de cloro

n)

Color

o)

Fosfato total

p)

Cloruros

q)

Sulfatos

r)

Alcalinidad
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s)

Conductividad

t)

Zinc

u)

Grasas y aceites (tres pruebas por corriente durante el periodo de 6 días)
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Nota: El licitante debe proponer métodos de análisis estándar o de aceptación internacional. No se aceptan
métodos particulares de las compañías licitantes.
En su caso, para las corrientes de agua negra tratada, agua residual tratada y la mezcla de agua de repuesto,
además se debe analizar cuando menos dos veces cada tercer día: cuenta total bacteriana, sulfato reductoras,
coliformes fecales y totales, nitrógeno amoniacal y total.
8.5.1.2 Estudio y gráfico de predicción de solubilidad mineral elaborado con base a la condición de operación del
sistema y considerando en su caso las diferentes mezclas de agua de repuesto indicadas en las bases de
licitación de cada centro de trabajo, emitiendo un informe con la interpretación de los resultados obtenidos
durante el periodo de prueba establecido en las bases de licitación, y que debe incluir las recomendaciones
operativas para cada uno de los sistemas de enfriamiento, considerando que la propuesta de ciclos de
concentración es un parámetro a evaluar en la ejecución del contrato.
8.5.1.3 Hojas técnicas de los productos químicos propuestos en el tratamiento, indicando su composición típica
en la concentración de activos. Estas Hojas técnicas se pueden presentar en un documento o carta confidencial
por separado a la documentación de la propuesta.
8.5.1.4 Copia de certificado vigente NMX-CC-9001-IMNC-2000, emitido por un organismo acreditado por una
entidad de acreditación autorizada en los términos de la LFMN.
8.5.1.5 Copia de certificado de calidad de los productos químicos propuestos, emitido por un laboratorio
acreditado por una entidad de acreditación autorizada (ema) en los términos de la LFMN y aprobado por la
dependencia correspondiente con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025), por el CENAM o por
cualquier laboratorio nacional de metrología signatario de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la
LFMN. El laboratorio debe aparecer en el padrón de laboratorios acreditados de la entidad de acreditación (ema).
8.5.1.6 Hoja de datos de seguridad, de los productos químicos propuestos en el tratamiento, que indique el %
de agente activo, de acuerdo a la norma NOM-018-STPS-2000. Para los biocidas, además presentar registro
oficial emitido por CICOPLAFEST, EPA o equivalente. Estas Hojas de datos de seguridad se pueden presentar
en un documento o carta confidencial por separado a la documentación de la propuesta.
8.5.1.7 El licitante debe entregar para la correspondiente calidad de agua, los siguientes gráficos con su
interpretación técnica de los resultados obtenidos en el gráfico:
a) Para el dispersante: Concentración contra capacidad de dispersión.
b) Para el inhibidor de corrosión: Concentración contra velocidad de corrosión.
c) Índice de solubilidad e índice de estabilidad.
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8.5.1.8 Métodos analíticos para la determinación del % del agente activo de cada uno de los productos químicos
propuestos para el tratamiento, así como para las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas utilizadas para el
control del tratamiento.
8.5.1.9 Programa y memoria de cálculo especificada en numeral 8.2, que garanticen los parámetros indicados
por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en la Hoja de datos 2 del Anexo 1.
8.5.1.10
Carta bajo protesta de decir verdad o Affidavit en la que manifieste que todos los productos
químicos y biocidas propuestos para el tratamiento normal y en contingencias, sean compatibles entre si,
estables químicamente hasta una temperatura de pared de 343,15 K (70°C) para torres de enfriamiento frías y
363,15 K (90°C) para torres de enfriamiento calientes. Si son en base de zinc, éste no debe exceder de 2,5 ppm
en la purga continua de la torre y no deben ser afectados por el residual halógeno libre. No deben afectar al
medio ambiente y deben cumplir con las regulaciones establecidas en las Normas Oficiales Mexicanas contra la
contaminación ambiental, así como con las establecidas por la autoridad mexicana ambiental y de salud
vigentes.
8.5.1.11
Muestras de cada uno de los productos químicos propuestos, de un litro, debidamente
identificadas, cerradas y selladas en envases de plástico apropiados a las características del producto. Estas
muestras se deben entregar a Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios en el lugar que se indique en la
bases de licitación, 6 días previos a la apertura de proposiciones.
8.5.1.12
Resultados de análisis infrarrojo de acuerdo a ASTM E 168 o equivalente, y los certificados de
calidad, correspondientes a la muestra de cada uno de los productos químicos propuestos, para verificar la
calidad y concentración de los agentes activos. Dichas muestras servirán como patrón para verificar futuros
embarques, en caso de controversias.
8.5.1.13
Evidencia de que los biocidas no oxidantes utilizados no disminuyen sus propiedades biocidas al
operar en un rango de pH de 6 a 8, y son específicos para bacterias sulfato reductoras, microorganismos
formadores de algas, hongos y lama, con una acción prolongada mínima de 24 horas. Además:
a)
Informe de resultados del poder germicida (antibiograma) y vida letal media, expedido por un laboratorio
acreditado por una entidad de acreditación autorizada (ema) en los términos de la LFMN y aprobado por la
dependencia correspondiente con la norma NMX-EC-17025-IMNC-2006 (ISO/IEC 17025), por el CENAM o por
cualquier laboratorio nacional de metrología signatario de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la
LFMN.
b)
Registro oficial para su uso, emitido por CICOPLAFEST, EPA o equivalente, o en su caso, evidencia de
que no se requiere dicho registro.
8.5.1.14
Carta bajo protesta de decir verdad o Affidavit, de que el tratamiento químico propuesto es capaz
de mantener la transferencia de calor y la caída de presión dentro de los parámetros vigentes de operación en
los cambiadores de calor considerados en el sistema de enfriamiento, por el periodo que dure la vigencia del
contrato, aún operando con un 10 % por arriba de las condiciones de operación.
8.5.1.15
Original o copia certificada del informe de resultados de biodegradabilidad de los biocidas y
biodispersantes propuestos, expedido por un laboratorio acreditado por una entidad de acreditación autorizada
(ema) en los términos de la LFMN y aprobado por la dependencia correspondiente con la norma NMX-EC-17025IMNC-2006 (ISO/IEC 17025), por el CENAM o por cualquier laboratorio nacional de metrología signatario de
acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la LFMN.
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8.5.1.16
Plan detallado de contingencia ambiental basado en un análisis de riesgo, el cual debe
establecer las medidas y equipos que se utilizarán para atender derrames accidentales de los productos
propuestos, durante su almacenamiento, transporte y dosificación.
8.5.1.17
Propuesta de servicios técnicos y asesoría, la cual debe cumplir con la descripción de servicio
técnico y asesoría que se establezca en las bases de licitación.
8.5.1.18
Programa para el acondicionamiento y limpieza del sistema de enfriamiento, previo a la etapa de
pasivación y estabilización del mismo.
8.5.1.19
Programa de arranque del tratamiento químico, contemplando la dosis de los productos y rangos
de los parámetros de control del sistema, una vez implantado y estabilizado.
8.5.1.20
Carta bajo protesta de decir verdad o Affidavit, de que entregará los informes de resultados,
hojas de datos de seguridad y carta de garantía, de todos los embarques de los productos a emplear en el
tratamiento propuesto.
8.5.1.21
Presentar los resultados obtenidos del análisis físico-químico de una muestra de agua entregada
por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y subsecuentemente analizada en el laboratorio de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y que deben ser realizados simultáneamente en sitio por el
licitante y el laboratorio de control químico de los centros de trabajo, durante el periodo de estudio indicado en el
numeral 8.5.1.1 de esta norma.
8.5.1.22
Requerimientos de energía eléctrica, aire comprimido, agua de servicio u otros, para
proporcionar el servicio de tratamiento integral.
8.5.1.23
Currículum vítae de la empresa que acredite su experiencia mínima de un año en los servicios
objeto de esta norma.
8.5.1.24
Presentar relación de contratos donde hayan obtenido buenos resultados en la aplicación de
tratamientos químicos integrales, que contenga los siguientes conceptos: suministro, dosificación, control de
químicos, análisis y servicios de tratamiento de agua de enfriamiento aplicados diariamente durante un (1) año
continuo. Se debe proveer información de la persona que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios pueda
contactar para corroborar la información (anexar nombre, teléfono, dirección y correo electrónico). Estos
resultados se deben de haber obtenido en un tiempo no mayor a 5 años a la fecha de publicación de la licitación,
en torres de enfriamiento con la capacidad mínima y características iguales o superiores a las descritas en las
bases de licitación, que suministren agua de enfriamiento a plantas de proceso y que reciban agua y/o mezclas
de agua de repuesto con la calidad descrita en las bases de licitación.
8.5.1.25
Presentar carta bajo protesta de decir verdad o Affidavit, donde establezca los valores solicitados
en los contratos relacionados del punto anterior y los resultados obtenidos en la aplicación de tratamientos
químicos integrales.
8.5.1.26
Carta garantía o Affidavit donde se compromete a que la corrosión del tipo generalizada en
condiciones normales de operación no rebasará los valores máximos que establezca Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios en la Hoja de Datos 4 del Anexo 1. Cuando se presente corrosión por picadura, aun
cuando se tengan las velocidades de corrosión dentro del rango establecido, se considerará incumplimiento.
Nota: Los testigos de corrosión deben ser suministrados por el prestador del servicio, y deben cumplir con la
NRF-194-PEMEX-2007.
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8.5.1.27
Carta garantía o Affidavit donde se compromete a controlar el coeficiente de transferencia de
calor en un valor no mayor al 10% al de la línea base en condiciones normales de operación, el cual se debe
medir en forma mensual en los equipos críticos definidos por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
8.5.1.28
Carta garantía o Affidavit para asegurar que el control microbiológico en el conteo total y de
bacterias sulfato reductoras, no rebasará los valores máximos que establezca Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios en la Hoja de Datos 4 del Anexo 1, en equipos críticos y en el cabezal de retorno de la
torre de enfriamiento.
8.5.1.29
Carta garantía o Affidavit donde se compromete con operar las torres de enfriamiento con los
ciclos de concentración mínimos establecidos en Hoja de datos 2 del Anexo 1.
8.5.1.30
Carta garantía o Affidavit donde se compromete a mantener el porcentaje de inhibición de la
precipitación de sales de carbonato de calcio, fosfato tricálcico, fierro y sílice, de acuerdo a lo que Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios establezca en la Hoja de Datos 4 del Anexo 1.
8.5.1.31
1.

Plan de seguridad el cual debe contener al menos los siguientes puntos:

Actividades permanentes de seguridad.

2.
Actividades de seguridad durante la ejecución de los trabajos y actividades que se realizaran durante una
contingencia.
3.
Programa calendarizado de platicas de seguridad que debe impartir el proveedor a su personal con los
siguientes temas:
- Equipo de protección personal
- Orden y limpieza
- Solicitud de trabajo para uso de contratistas
- Procedimientos que salvan vidas
- Clasificación de incendios y características de combate
- Toxicología del acido sulfhídrico, cloro, acido fluorhídrico, nitrógeno, y de los productos químicos que
suministrará
- Primeros auxilios
- Procedimiento para el control de residuos peligrosos
- Que hacer en una emergencia
8.5.2

Del equipo de dosificación, medición y control, requerido como parte del servicio

El licitante debe incluir en su propuesta la siguiente información, en idioma español:
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8.5.2.1 Información técnica completa y detallada (catálogos y/o folletos, entre otros), así como esquema de
instalación de los equipos fijos, de al menos los siguientes equipos (si se requieren otros se deben especificar en
las bases de licitación):
a) Analizador y registrador de conductividad en el agua recircularte.
b) Corrosómetro portátil para medición de corrosión instantánea.
c) Equipo para dosificación, medición y control automático del pH.
d) Detector portátil de explosividad
e) Medidor portátil de flujo de agua ultrasónico (uno por grupo de torres)
f) Medidor portátil de temperatura (uno por grupo de torres)
g) Equipo de laboratorio portátil, para la determinación de ATP ( Adenosin Trifosfato)
h) Analizador continuo de potencial de oxido-reducción (REDOX)
i) Muestreador de lodos (ladrón) para medición en tinas frías.
j) Equipo para inyección satélite, para al menos en tres puntos de inyección.
k) Medidor de flujo con totalizador acumulado para línea de agua de repuesto de cada uno de los sistemas de
enfriamiento. El medidor debe tener certificado vigente de calibración expedido por el CENAM o por cualquier
laboratorio nacional de metrología signatario de acuerdos de reconocimiento mutuo con base en la LFMN.
l) Laboratorio móvil (uno por contrato) debidamente acondicionado con el material, equipos y reactivos
suficientes para realizar los análisis rutinarios al agua de todas las torres.
m)
Computadora con software para control estadístico, reportes de servicios, modelo de predicción de
solubilidad mineral, cálculo de la eficiencia y factor de ensuciamiento en cambiadores de calor.
n) Dos soportes porta testigos para cada torre de enfriamiento, de las dimensiones y características indicadas en
el método ASTM D-2688 o equivalente, para instalar 2 testigos de acero al carbón (30 y 60 días), uno de
“admiralty” y uno de acero inoxidable.
o) Instalar probetas corrosimétricas (mínimo dos) para evaluar el tipo de corrosión generalizada (std) y localizada
(pit).
p) Bombas dosificadoras de control, para la adición de los productos químicos, incluyendo sus respectivas
probetas de medición para el aforo y el suministro e instalación de líneas y conexiones fijas de PVC, para cada
una de las torres de enfriamiento.
q) Recipientes de 1 000 L para dosificación continua de productos químicos para el tratamiento del agua, de
polietileno de alta densidad (HDPE) reforzado, moldeado por extrusión y soplado, con armadura de rejilla tubular
de acero soldada y galvanizada, con tarima metálica, apropiado para el transporte de sustancias peligrosas,
electrostáticamente seguro, adecuado para usarse en ambientes explosivos clasificados como zona 1 y 2, de
acuerdo a NRF-036-PEMEX-2003, que cuente con los siguientes accesorios:
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- Indicador graduado de nivel.
- Etiquetas que contengan información sobre el manejo, almacenaje, peso neto, fecha de caducidad, advertencia
de peligrosidad (rombo de seguridad con código de colores) y guías de primeros auxilios en caso de contactos y
derrames, en la parte anterior y posterior, de acuerdo a la NOM-003-SCT-2000 Y NRF-009-PEMEX-2004.
- Accesorios (medidores o controladores de nivel entre otros) para el llenado seguro del producto y evitar
derrames o cualquier otro tipo de incidentes.
- Un múltiple (manifold) con probeta de aforo para la conexión de las bombas dosificadoras
8.5.2.2 Programa calendarizado de mantenimiento y calibración, que considere la totalidad de los equipos
propuestos para el tratamiento integral (de laboratorio y de campo).
8.6

Requerimientos del servicio

El proveedor que suministre servicios de tratamientos químicos integrales para torres de enfriamiento de agua,
debe cumplir con los siguientes requerimientos y los que se indiquen en bases de licitación:
8.6.1

Equipos de dosificación, medición y control

8.6.1.1 Los equipos de medición suministrados o utilizados por el proveedor, deben cumplir con la NRF-111PEMEX-2006.
8.6.1.2 Las bombas dosificadoras suministradas o utilizadas por el proveedor deben cumplir con la NRF-182PEMEX-2007.
8.6.1.3 Utilizar materiales y equipo eléctrico conforme a la NOM-001-SEDE-2005, NRF-036-PEMEX-2003 y
NRF-048-PEMEX-2007. El material y equipo debe contar con los certificados de fabricante en el idioma de origen
y con una traducción simple al idioma español.
8.6.1.4 Identificar las tuberías que instale, conforme a la NRF-009-PEMEX-2004.
8.6.1.5 Suministrar los equipos y programas especificados en 8.5.2.1 y 8.5.2.2.
8.6.1.6 Los productos para el tratamiento químico (inhibidores de corrosión, dispersantes y biocidas) se
deben suministrar en recipientes como los descritos en 8.5.2.1, inciso q, herméticamente cerrados y con sellos
indicativos de integridad. Para su manejo, transporte y almacenamiento, el proveedor debe cumplir con la NOM005-STPS-1998.
8.6.1.7 Los porta testigos deben estar provistos de medios que permitan fijar un sello de seguridad, para que los
testigos de corrosión no puedan ser desmontados sin que este hecho resulte evidente, antes de las fechas de
medición acordadas y en presencia del supervisor de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. El
proveedor debe suministrar los sellos de seguridad, los cuales deben ser del tipo alta seguridad, con cable de
filamentos de acero, con mecanismo de cierre unidireccional y numeración consecutiva rotulada en forma
indeleble o algún dispositivo equivalente que cumpla con tales fines, como se ilustra en las figuras 4b y 4c del
Anexo 12.3 de la NRF-194-PEMEX-2007. Se permite otro tipo de sello, con aprobación de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios.
8.6.1.8 Instalar, reparar, reponer, calibrar y/o certificar los equipos especificados en 8.5.2.1 y 8.5.2.2.
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8.6.1.9 Instalar y poner en operación los equipos de medición (para cada una de las torres de enfriamiento),
dentro de los primeros 30 días, después de la firma del contrato.
8.6.2

Servicio y asistencia técnica

8.6.2.1 Proporcionar el servicio y asistencia técnica en forma continua las 24 horas, los 7 días de la semana
durante la vigencia del contrato, o de acuerdo a lo establecido en las bases de licitación.
8.6.2.2 Efectuar las pruebas y mediciones de las diferentes corrientes de agua indicadas en las bases de
licitación, con la frecuencia indicada en las mismas.
8.6.2.3 La velocidad de corrosión del tipo generalizada en condiciones normales de operación no debe rebasar
0.127 mm por año (5,0 m.p.a.) en testigos de corrosión de acero al carbón y 0,0254 mm por año (1,0 m.p.a.) en
metales amarillos y en acero inoxidable, medidas bajo la metodología ASTM D 2688 o equivalente. Cuando se
presente corrosión por picadura, aun cuando se tengan las velocidades de corrosión dentro del rango
establecido, se considerará incumplimiento.
8.6.2.4 El control microbiológico no debe exceder de 300 000 col/ml en el conteo total y 8 col/ml de bacterias
sulfato reductoras, en equipos críticos y en el cabezal de retorno de la torre de enfriamiento.
8.6.2.5 El porcentaje de inhibición de la precipitación de sales de carbonato de calcio, fosfato tricálcico, fierro y
sílice no debe tener valores menores al 90%.
8.6.2.6 Cumplir con los reglamentos de seguridad, salud y protección ambiental vigentes del centro de trabajo
para maniobras de carga y descarga, manejo de materiales y de productos químicos dentro del centro de trabajo.
8.6.2.7 Aplicar los planes de contingencia ambiental para atender derrames accidentales de sus productos
durante su dosificación y transporte, para lo que debe contar con los elementos para su control, confinamiento y
disposición final.
8.6.2.8 Dosificar y controlar el ácido sulfúrico (98% en masa) y sosa cáustica para el control del pH, así como
también del cloro anhidro en el sistema de agua de enfriamiento, de acuerdo a lo establecido en las bases de
licitación.
8.6.2.9 Realizar la medición y control de lodos, de cada una de las piletas en operación, cada 30 días o antes si
se requiere, con un muestreador de extracción de lodos (ladrón de lodos) para mantener un máximo de 15% de
lodos (tomando muestras de un litro con tiempo de reposo de 15 minutos en probeta de 1 litro).
8.6.2.10

Realizar la limpieza de lodos de las piletas.

Nota: Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios es el responsable de la disposición final de los lodos.
8.6.2.11
Contar con un ingeniero químico titulado, responsable del control del tratamiento y operación de
los equipos de medición y dosificación, disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana con una
residencia que le permita llegar al centro de trabajo con un tiempo máximo de 60 minutos, con experiencia
comprobada mínima de 1 año en aplicación de tratamientos químicos integrales en torres de enfriamiento.
Además debe incluir currículum vitae en la propuesta y no se permitirá su sustitución por lo menos seis meses
después del inicio del contrato. El horario de trabajo se debe establecer en las bases de licitación.
8.6.2.12
Delimitar el área de transferencia asignada por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
para sus contenedores y mantenerla con orden y limpieza.
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8.6.2.13
Contar con personal técnico especializado, el cual debe ser al menos técnico en laboratorio, con
experiencia mínima de un año en estas actividades, o contar con una escolaridad mínima de bachillerato o
equivalente, para efectuar las actividades de:
a) Muestreo y análisis de las corrientes del sistema.
b) Ajuste de la dosificación de productos químicos.
c) Reporte por turno de las condiciones del sistema con las observaciones de las desviaciones, comentarios y
ajustes correspondientes.
8.6.2.14
Supervisar las variaciones físico-químicas y bacteriológicas de la mezcla de agua de repuesto,
así como las condiciones específicas de ensuciamiento y contaminación ambiental de cada uno de los sistemas
de agua de enfriamiento, para hacer los ajustes necesarios con la finalidad de controlar los ciclos de
concentración, a los valores especificados en la Hoja de datos 1 y 2, del Anexo 1.
8.6.2.15
El licitante ganador debe realizar estudio hidráulico y de transferencia de calor, de los
intercambiadores y circuitos del sistema de enfriamiento, así como determinar la línea base que indique el estado
inicial del mismo, de acuerdo al punto 8.6.2.24
8.6.2.16
Reportar inmediatamente y sugerir soluciones por escrito, cuando detecte que existe deficiencia
en el diseño de los equipos de intercambio de calor.
8.6.2.17
Realizar análisis microbiológico en sitio, determinados antes y 48 horas después de la
dosificación de biocida no oxidante (una vez por semana como mínimo), de las corrientes de repuesto y
recirculación.
8.6.2.18
Realizar análisis microbiológico en sitio mediante equipo de laboratorio portátil, para la
determinación de ATP (Adenosin Trifosfato), como herramienta para el control establecido.
8.6.2.19
Realizar análisis continuo mediante analizador de potencial oxido-reducción (REDOX), como
herramienta para evaluar la funcionalidad del biocida oxidante.
8.6.2.20
Realizar análisis de sólidos en suspensión con filtros millipore de 0,45 micras, cada 30 días en el
agua de repuesto, retorno y suministro de cada torre, cuando se presente cualquiera de las contingencias
indicadas en 8.2.
8.6.2.21
turno dos.

Realizar análisis diario de fierro total y soluble del agua de repuesto y retorno de cada torre, en

8.6.2.22
Realizar análisis semanal de sulfuros, grasas y aceites, en el agua de retorno y repuesto de cada
torre, en turno uno.
8.6.2.23
Realizar análisis especiales en intercambiadores de calor (depósitos, métalo-gráficos, entre
otros) cuando se presenten contingencias.
8.6.2.24
Instalación y retiro de los testigos de corrosión, bajo la supervisión de Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios, en presencia del ingeniero responsable del tratamiento químico por parte del
proveedor. Dichos testigos deben ser evaluados por Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
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8.6.2.25
Cuando se presente contaminación en el agua del sistema de enfriamiento, el proveedor debe
identificar el equipo contaminante, así como informar, verificar y reportar de inmediato al supervisor de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios y/o personal de operación del área.
8.6.2.26
Medir y registrar al menos cada cuatro meses o antes si se requiere, los flujos de los
cambiadores de calor de los sistemas de enfriamiento que presenten problemas de intercambio de calor y de los
equipos críticos que Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios defina en la Hoja de Datos 1 del Anexo 1
de la presente norma, y verificar el ensuciamiento de los mismos mediante mediciones de presión, temperatura y
flujo en forma semanal.
8.6.2.27
Estar presente en la inspección de los equipos de enfriamiento, levantando un registro fotográfico
y muestreo y análisis, informando por escrito los resultados, durante las etapas de mantenimiento preventivo y
correctivo de las unidades de proceso involucradas con el sistema de enfriamiento.
8.6.2.28
Establecer las condiciones iniciales de operación (línea base) de cada uno de los sistemas,
considerando como mínimo:
a)

Control microbiológico

b)

SST (con filtro millipore de 0,45 micras)

c)

Sustancia limitante del sistema

d)

Velocidad de corrosión

e)

Ensuciamiento

f)

Fierro total y soluble

g)

Ciclos de concentración

h)

Coliformes fecales y totales

i)

Nivel de lodos

8.6.2.29
El periodo de transición y estabilización del sistema debe ser durante los primeros 30 días
después de iniciado el contrato.
8.6.2.30
El biocida oxidante debe ser un producto químico en base a un bromado activado y estabilizado,
en sustitución de cloro gas o hipoclorito de sodio, a menos que se especifique otra cosa en las bases de
licitación. El biocida debe ser un producto estable por al menos tres meses en condiciones normales de
almacenamiento (a la sombra y a temperaturas menores de 40°C).
8.6.3

Reportes de acuerdo al plan de servicio.

8.6.3.1 Emitir un reporte por turno del cálculo de los parámetros físico-químicos del sistema de enfriamiento, con
resultados de velocidad de corrosión instantánea.
8.6.3.2 Emitir un reporte semanal del cálculo de la eficiencia térmica de cada torre de enfriamiento.
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8.6.3.3 Emitir un reporte semanal del inventario de productos y consumos.
8.6.3.4 Emitir un reporte quincenal del control microbiológico, el cual se debe entregar 3 días después del último
muestreo.
8.6.3.5 Emitir un reporte mensual durante los primeros 10 días después de la evaluación, de los resultados del
tratamiento químico, que contenga:
a) Cálculos y tendencias del factor de ensuciamiento y coeficiente de transferencia de calor de los equipos
críticos y del sistema.
b) Índice de velocidad de corrosión con corrosometro de velocidad de corrosión de acuerdo a método ASTM D
2688 o equivalente.
c) Control microbiológico.
d) Ciclos de concentración y consumo de agua de repuesto.
e) Control físico-químico y tendencias.
f)

Porcentaje de inhibición a la precipitación de sales de carbonato de calcio, fosfato tricálcico, fierro y SiO2.

g) Estadísticas de consumo diario de cada uno de los productos químicos involucrados en el tratamiento
integral, indicando el patrón de consumo propuesto.
h) Contenido de fierro total y soluble en el sistema.
i)

Sólidos en suspensión (con membranas millipore 0,45 micras).

j)

Reportes, notas informativas y reporte fotográfico, en las siguientes desviaciones:

- Contaminación del agua recirculante con hidrocarburos u otros productos químicos provenientes de plantas de
proceso a las que se suministra agua de enfriamiento.
- Contaminaciones ambientales.
- Desviaciones en el control físico-químico.
- Sobre dosificación o falta de ácido y/o halógeno y/o sosa cáustica y/o carbonato de sodio.
- Limpieza de la torre de enfriamiento (espreas, charolas y piletas) y del sistema en general.
- Fallas de los equipos de intercambio de calor.
8.6.3.6 El proveedor debe aplicar inyección satélite en cuando menos tres equipos críticos.
8.6.3.7 Dosificar el biocida no oxidante en forma de choques, alternadamente entre oxidante y no oxidante.
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9.1.1 Vigilar que se apliquen los requisitos y recomendaciones de esta NRF, en las actividades de tratamientos
químicos integrales para torres de enfriamiento de agua que se contraten.
9.1.2 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios se reserva el derecho de realizar o contratar la
inspección del servicio objeto de la presente norma de referencia, por lo que se debe sujetar el proveedor a lo
establecido en la NRF-049-PEMEX-2006 Inspección de bienes y servicios.
9.2

Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Establecer comunicación con las áreas usuarias de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, así como
proveedores de materiales, equipos y servicios, para mantener su contenido y requerimientos actualizados, con
el fin de asegurar que los tratamientos químicos integrales para torres de enfriamiento de agua cumplan con las
especificaciones y características requeridas.
9.3

Proveedores y prestadores de servicio

9.3.1 Cumplir como mínimo los requerimientos especificados en esta norma de referencia, y lo establecido en
las bases de licitación.
9.3.2 Cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos por Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
9.3.3 Cumplir con los requisitos de manejo identificación y transporte de los productos químicos suministrados,
de acuerdo a las normas NOM-018-STPS-2000, NOM-043-SCT-2003 y NOM-003-SCT-2000.
9.3.4 Los licitantes deben estar certificados en NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de la CalidadRequisitos.

10.

CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS E INTERNACIONALES

Al momento de elaborar esta norma de referencia, no tiene concordancia con normas mexicanas ni
internacionales.
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12.

ANEXOS

12.1

Anexo 1 Información sobre el sistema de enfriamiento

Hoja de Datos 1 “Información sobre la ubicación del sistema de enfriamiento y servicios disponibles”
CONCEPTO

INFORMACIÓN

Número económico de la Torre de Enfriamiento:
1.- Relación de equipos críticos
2.- Relación de equipos críticos que requieren inyección
satélite

x
x
x

3.- Obligaciones en materia de seguridad industrial y
protección ambiental que se deben cumplir en las
instalaciones de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.

x

x

Plan
de
evacuación
de
las
instalaciones de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios
Procedimiento para el acceso de
vehículos, personas y materiales en
las
instalaciones
de
Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios
Reglamento
de
Seguridad
de
instalaciones de Petróleos Mexicanos
y Organismos Subsidiarios

4.- Disponibilidad de servicios en las instalaciones de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios donde se
ubicará el sistema de tratamiento
- Energía eléctrica

_____kW ______ V c.a.

- Agua

_____ m3/s

- Aire comprimido

_____ m3/s

- Drenaje

_____ m3/s

-Línea Telefónica
- Otros (especificar)
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5.- Disponibilidad de producto a suministrar por Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios
- Sosa cáustica al 50 %

_____ m3/s

- Ácido sulfúrico al 98 %

_____ m3/s
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- Cloro anhidro
- Otros (especificar)
6.-Croquis del área donde se ubicará el sistema de
tratamiento
Nota: Elaborar una hoja de datos por cada torre.

Hoja de Datos 2 “Características y condiciones de operación vigentes de las torres de enfriamiento”
CONCEPTO

INFORMACIÓN

Número económico de la Torre de Enfriamiento
Plantas a las que da servicio
Capacidad de diseño

_____m3/s (____ gpm)

Capacidad de operación

_____m3/s (____ gpm)

Temperatura de agua en retorno

____ K (______°C)

Temperatura de agua de suministro

____ K (______°C)

Pérdidas por arrastre máximo

____m3/d

Pérdidas por evaporación máxima

____m3/d

Número de celdas
Ciclos de concentración
Tipo y material de relleno
Número de ventiladores por celda
Flujo de circulación máxima

____m3/d

Temperatura de pared

____ K (______°C)

Volumen total de celdas:

____ m3

Otros (especificar)
Nota: Estos datos se establecen únicamente como base de cálculo, sin ser un compromiso de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Elaborar una tabla por cada torre de enfriamiento.
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Hoja de Datos 3 “Información técnica del agua de repuesto” (Considerando los ciclos de concentración
establecidos en la Hoja de Datos 2)
Número económico de la Torre de Enfriamiento: _________________________
Tipo de agua utilizada: _______________________________________
Parámetro

Valor

Unidades

Dureza de calcio

___ ppm CaCO3

Sílice

___ ppm

Conductividad

___ micro siemens/cm

Sólidos suspendidos totales

___ ppm

Sulfatos

___ ppm

Alcalinidad

___ ppm CaCO3

STD

___ ppm

Cloruros

___ ppm

Otros (especificar)
Nota: Estos datos se establecen únicamente como base de cálculo para la propuesta del proveedor, y de
ninguna manera como compromiso de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios de que será la calidad
del agua a tratar (agua de repuesto). Elaborar una tabla por cada torre de enfriamiento.

Hoja de Datos 4 “Resultados a garantizar con el tratamiento integral”
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios deben establecer los siguientes valores para cada contrato.
Corrosión máxima en acero al carbón:(m.p.a.) 1
Corrosión máxima en metales amarillos:(m.p.a.)

________ m.p.a.
1

Corrosión máxima en metales inoxidables:(m.p.a.)

________ m.p.a.
1

________ m.p.a.

Conteo total de colonias

__________ UFC/ml

Sulfato reductoras

__________Colonias/ml

Coeficiente de transferencia de calor
Nitrógeno amoniacal y total
Coliformes fecales y totales
Otros (especificar)
Potencial de óxido-reducción (ORP)

500-600 mV para aplicaciones de cloro

Potencial de óxido-reducción (ORP)
1 Valores de acuerdo a CTI WTP 130:1981

250-300 mV para aplicaciones de bromo

