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INTRODUCCIÓN

PEMEX y sus Organismos Subsidiarios en cumplimiento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y
con la facultad que le confiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, expide la presente Norma de Referencia para la
adquisición, arrendamiento o contratación de sistemas de calentamiento de aceite térmico, bajo el criterio de
unidad paquete.
Un paquete de calentamiento de aceite es un sistema de calentamiento indirecto, y consiste de un circuito
cerrado de intercambio de calor en el que se utiliza aceite térmico como medio de calentamiento. Su principal
función es la de proporcionar carga térmica necesaria a los usuarios de calor (intercambiadores) mediante una
corriente de aceite térmico para acondicionar el fluido de proceso (crudo, gas, agua, entre otros) a la
temperatura adecuada para llevar a cabo el (los) proceso (s) requerido (s). Se integra básicamente por los
siguientes equipos principales: calentador de aceite, tanque de expansión térmica, tanque de almacenamiento
de aceite, filtro de aceite de calentamiento, bomba de circulación y reposición de aceite. Estos componentes
interactúan entre sí, y la falla de alguno, afecta al sistema completo.
Por lo anterior, es necesario que en el suministro de estos paquetes se desarrollen actividades de ingeniería
para cumplir con los requerimientos de diseño, construcción, suministro, instalación, interconexión, pruebas en
sitio y puesta en operación del sistema de calentamiento de aceite. Incluyendo los aspectos técnicos de diseño,
selección, materiales, fabricación, inspección y pruebas en fábrica de cada uno de los componentes y sistemas
auxiliares del paquete.
Con el objetivo de unificar criterios, aprovechar las experiencias dispersas, y conjuntar resultados de las
investigaciones nacionales e internacionales, PEMEX emite a través del Comité de Normalización de Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS) esta Norma de Referencia para establecer los requisitos de
diseño, fabricación, materiales, inspección y pruebas, seguridad, embalaje y embarque, pruebas preoperacionales y puesta en marcha, de paquetes de calentamiento de aceite térmico.
En esta Norma de Referencia participaron:
PEMEX-Exploración y Producción (PEP)
PEMEX-Gas y Petroquímica Básica (PGPB)
PEMEX-Petroquímica (PPQ)
PEMEX-Refinación (PREF)
Petróleos Mexicanos (DCO-DCIDP)
Participación externa:
Instituto Mexicano del Petróleo (IMP)

1.

OBJETIVO

Establecer los requisitos técnicos y documentales para la adquisición de sistemas de calentamiento de aceite
térmico para instalaciones de PEMEX, bajo el criterio de unidad paquete.
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ALCANCE

Esta Norma de Referencia es para la adquisición de los sistemas de calentamiento de aceite térmico tipo
paquete, y establece los requisitos de diseño, fabricación, materiales, inspección y pruebas, seguridad,
embalaje y embarque, pruebas pre-operacionales y puesta en marcha, para su uso en instalaciones de PEMEX.
Cubre sistemas cerrados de calentamiento de aceite térmico en fase líquida de circulación forzada, en el cual el
aceite térmico es calentado a temperaturas por debajo de su punto de auto ignición, aplicado solamente a
usuarios de calor donde el aceite térmico pase a través de ellos y caliente automáticamente en función de la
demanda de calor del proceso principal.
No cubre plantas de refrigeración, bombas de calor, enfriadores, radiadores portátiles utilizados para calentar
cuartos individuales o sistemas de calentamiento solar en el cual el calentamiento es generado solamente por
energía solar.
Esta Norma de Referencia está limitada para servicios donde el proceso principal no demande una temperatura
de operación del aceite térmico en fase líquida mayor a 616,15 K (343 ºC) [650 ºF] y menor a 366,15 K (93 ºC)
[200 ºF], y la temperatura ambiente no sea menor a 280,15 K (7 ºC) [13 ºF].
Esta Norma de Referencia contempla dos casos en cuanto al alcance de actividades y de suministro del
contratista:
a) Cuando la ingeniería básica del proceso y del paquete de calentamiento de aceite son proporcionados
por PEMEX. En este caso el contratista debe apegarse a las especificaciones técnicas y documentos
que acompañan a las bases de licitación.
b) Cuando PEMEX no proporciona la ingeniería básica o cuando sólo proporciona la ingeniería conceptual
del proceso y del paquete de calentamiento de aceite. En este caso el contratista debe elaborar o
complementar la ingeniería básica, elaborar la ingeniería de detalle, y cumplir con todos los requisitos
indicados en las bases de licitación.
En ambos casos el contratista debe cumplir con los requisitos establecidos en esta Norma de Referencia.

3.

CAMPO DE APLICACIÓN

Esta Norma de Referencia es de aplicación general y de observancia obligatoria en la contratación de sistemas
de calentamiento de aceite térmico, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y sus
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 deben
cumplir el proveedor, contratista o licitante.

4.

ACTUALIZACIÓN

Las sugerencias para la revisión de esta norma deben ser enviadas al secretario técnico del Subcomité Técnico
de Normalización (SUTEN) de PEP, quien debe realizar la actualización de acuerdo a la procedencia de las
mismas. Sin embargo, esta norma se debe revisar y actualizar, al menos, cada 5 años o antes, si las
sugerencias o recomendaciones de cambio lo ameritan.
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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:
Pemex-Exploración y Producción
Subdirección de Distribución y Comercialización
Representación de la Gerencia de Administración del Mantenimiento
Bahía de Ballenas # 5, edificio ―D‖, planta baja, entrada por Bahía del Espíritu Santo S/N
Col. Verónica Anzures. C.P. 11300 México, D. F.
Teléfono directo: 1944.9286, conmutador: 1944.2500, extensión: 380.80, fax: 326.54
Correo electrónico: luis.ortiz@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

NOM-093-SCFI-1994 Válvulas de relevo de presión, seguridad, seguridad-alivio y alivio

5.4

NRF-003-PEMEX-2007 Diseño y evaluación de plataformas marinas fijas en el golfo de México

5.5
NRF-009-PEMEX-2004 Identificación de productos transportados por tuberías o contenidos en
tanques de almacenamiento
5.6
NRF-015-PEMEX-2008 Protección de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y
combustibles
5.7

NRF-018-PEMEX-2007 Estudios de riesgo

5.8

NRF-028-PEMEX-2004 Diseño y construcción de recipientes a presión

5.9

NRF-031-PEMEX-2007 Sistemas de desfogues y quemadores en instalaciones de PEP

5.10
NRF-032-PEMEX-2005 Sistemas de tubería en plantas industriales - Diseño y especificaciones de
materiales
5.11
NRF-034-PEMEX-2004 Aislamientos térmicos para altas temperaturas en equipos, recipientes y
tubería superficial
5.12

NRF-035-PEMEX-2005 Sistemas de tuberías en plantas industriales - Instalación y pruebas

5.13

NRF-036-PEMEX-2003 Clasificación de Áreas Peligrosas y Selección de Equipo Eléctrico

5.14

NRF-043-PEMEX-2008 Acercamiento y amarre de embarcaciones a instalaciones costa afuera

5.15

NRF-046-PEMEX-2003 Protocolos de comunicación en sistemas digitales de monitoreo y control

5.16

NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de Instalaciones Eléctricas
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NRF-050-PEMEX-2007 Bombas centrifugas

5.18
NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de Protección Anticorrosiva a Base de Recubrimientos para
Instalaciones Superficiales
5.19

NRF-089-PEMEX-2004 Calentadores a fuego directo para plantas de proceso

5.20

NRF-090-PEMEX-2005 Cambiadores de calor de envolvente - Haz de tubos

5.21

NRF-095-PEMEX-2004 Motores eléctricos

5.22

NRF-113-PEMEX-2007 Diseño de tanques atmosféricos

5.23

NRF-135-PEMEX-2005 Unidad de recuperación de calor con envolvente de baja presión

5.24

NRF-140-PEMEX-2005 Sistemas de drenajes

5.25

NRF-150-PEMEX-2005 Pruebas Hidrostáticas de Tuberías y equipos

5.26

NRF-181-PEMEX-2007 Sistemas eléctricos en plataformas marinas

5.27
ISO 6708 1995 Pipework components - Definition and selection of DN (nominal size) [Componentes
de tubería - Definición y selección del DN (diámetro nominal)]
5.29
ISO 7268-1983/ amendment 1 1984. Pipe components – Definition of nominal pressure (Componentes
de tubería – Definición de presión nominal/enmienda 1)
5.30
ISO 10434:2004 Bolted bonnet steel gate valves for the petroleum, petrochemical and allied industries
(ISO 10434:2004 Válvulas de compuerta de acero con bonete atornillado para la industria del petróleo,
petroquímica e industrias relacionadas)
5.31
ISO 16812:2007 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Shell-and-tube heat
exchangers (Industrias del petróleo, petroquímica y gas natural – Intercambiadores de calor envolvente haz de
tubos)
5.32
ISO 21049:2004 Pumps — shaft sealing systems for centrifugal and rotary pumps (Bombas - sistemas
de sellado de flechas para bombas centrífugas y rotatorias)
5.33
NACE MR 0175/ISO 15156 Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H2S-containing
Environments in oil and gas production – Part 1:2001 Cor 1:2005/Cir. 1: 2007: General principles for selection of
cracking-resistant materials – Part 2: 2003/Cor. 1:2005/Cir.1:2007: Cracking-resistant carbon and low alloy
steels, and the use of cast irons – Part 3:2003/Cor.2: 2005 /Cir.2:2008: Cracking-resistant CRAs (corrosionresistant alloys) and other alloys. [Industrias del petróleo y gas natural – Materiales para que se utilicen en
ambientes que contengan H2S en la producción de crudo y gas – Parte 1:2001 Cor 1:2005/Cir. 1: 2007:
Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento – Parte 2:2003/Cor.
1:2005/Cir.1:2007: Aceros al carbono y de baja aleación resistentes al agrietamiento – Parte 3:2003/Cor.2: 2005
/Cir.2:2008: Aleaciones resistentes a la corrosión (ARC) resistentes al agrietamiento y otras aleaciones]

6.

DEFINICIONES
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Aceite térmico. Medio de transferencia de calor utilizado en el paquete de calentamiento.

6.2
Alcance de suministro. Conjunto de equipos, componentes, sistemas auxiliares y trabajos solicitados
por PEMEX y suministrados por el contratista.
6.3
Arranque. Puesta en servicio del paquete de calentamiento de aceite. La validación es por
atestiguamiento de la prueba, contra un procedimiento previamente revisado por PEMEX.
6.4
As-built (como quedo construido). Elaboración de los dibujos de todos los planos de la ingeniería
aprobada para diseño y construcción, que sufran alguna modificación durante el desarrollo de la obra.
6.5
Contratista. Persona física o moral que celebra con PEMEX contratos en cuyo alcance se incluye el
suministro del paquete de calentamiento de aceite térmico y todos sus accesorios y servicios, y es responsable
de hacer cumplir todas las obligaciones del fabricante de los equipos.
6.6
Degradación térmica. Cuando la liga molecular de un aceite térmico se rompe por efecto de altas
temperaturas.
6.7
Documento normativo “equivalente”. Documento normativo alterno al que se cita en una NRF,
emitido por una entidad de normalización, y que se puede utilizar para la determinación de los valores y
parámetros técnicos del bien o servicio que se esté especificando, siempre y cuando presente las evidencias
documentales, que demuestren que cumple como mínimo, con las mismas características técnicas y de calidad
que establezca el documento original de referencia.
6.8
DN (Diámetro Nominal).- Designación alfanumérica del diámetro para componentes de un sistema de
tuberías el cual se utiliza con propósitos de referencia, esto comprende las letras DN seguidas por un número
entero sin dimensiones el cual se relaciona indirectamente al diámetro físico en milímetros (de acuerdo a la ISO
6708 1995
6.9
Eficiencia de transferencia del aceite térmico. Relación mayor de transferencia de calor alcanzada
por el aceite térmico en el equipo usuario de calor, para las condiciones de diseño del proceso principal y
considerando la relación de degradación máxima permisible del aceite térmico.
6.10
Flujo mínimo. En calentadores de circulación forzada, el flujo volumétrico mínimo es el flujo
especificado por el diseñador del sistema el cual se debe mantener para evitar sobrecalentamiento excesivo del
aceite térmico.
6.11
Fuente de calor. Componente del sistema de transferencia de calor en el cual el aceite térmico es
calentado por quemado de combustibles o por corrientes de desecho como son gases de combustión y
efluentes gaseosos de diferentes procesos.
6.12
Ingeniería complementaria (complementar la ingeniería básica). Actividad a realizar por el contratista
como complemento a la ingeniería conceptual, con la cual se verifica la ingeniería básica, se elabora la
ingeniería de detalle, ingeniería de integración, procura, construcción, instalación, pruebas y puesta en
operación del paquete de calentamiento de aceite.
6.13
PN (Presión Nominal). Designación numérica la cual es un número redondeado para efectos de
referencia (de acuerdo a la ISO 7268 1983 enmienda)
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6.14
Presión de trabajo permisible. Presión máxima de trabajo dentro del rango de seguridad
especificada por el diseñador del paquete de calentamiento.
6.15

Proceso principal. Corriente de proceso a la cual debe servir el sistema de calentamiento indirecto.

6.16
Pruebas en sitio. Pruebas eléctricas y mecánicas requeridas para constatar la funcionalidad del
paquete, cuando los trabajos de instalación estén terminados en concordancia con los requisitos y
especificaciones aplicables, y la supervisión de obra haya expedido y/o otorgado el certificado de terminación
mecánica.
6.17
Punto de auto ignición. Ignición de un material común en el aire como resultado de la liberación de
calor debido a una reacción exotérmica de oxidación en la ausencia de una fuente externa de ignición, como
una chispa o llama.
6.18

Punto de ignición. Se genera vapor a una relación suficiente para sostener la combustión.

6.19
Punto de inflamación (flash point). Temperatura más baja a la que una flama se propaga a través del
vapor de un material combustible a la superficie del líquido.
6.20
Sistema de calentamiento y/o paquete de calentamiento. Sistema de transferencia de calor
indirecto que consiste de un circuito cerrado de intercambio de calor en el que se utiliza aceite térmico como
medio de calentamiento para proporcionar carga térmica a un proceso o a usuarios de calor, y que comprende
todos los equipos, sistemas y servicios auxiliares para el servicio especificado.
6.21

Sitio. Lugar de instalación del paquete de calentamiento de aceite.

6.22
Temperatura de operación del aceite térmico. Temperatura del aceite térmico en la sección
transversal del flujo.
6.23
Temperatura de película de aceite. Temperatura de la pared interior de los tubos, esto es, donde el
aceite térmico toca la pared interna de los tubos en una sección transversal de flujo específica. La temperatura
máxima de película es usada para calcular la vida de servicio del aceite térmico.
6.24
Temperatura límite de servicio. Límite de estabilidad térmica del aceite térmico o la temperatura a la
cual la presión de vapor alcanza 1 034 MPa [150 psia - pounds per square inch absolute – (libras por pulgada
cuadrada absoluta)].
6.25
Temperatura permisible de trabajo. Temperatura máxima dentro de un grado de seguridad del medio
de transferencia de calor especificada para los diferentes componentes del paquete de calentamiento por el
operador / propietario o diseñador del paquete.
6.26
Temperaturas. Diferentes temperaturas del aceite térmico en varios puntos del circuito del paquete de
calentamiento (fuente de calor, usuarios de calor, tubería de alimentación y tubería de retorno).
6.27
Usuarios de calor (cambiadores de calor). Equipo donde se lleva a cabo el proceso principal y el
aceite térmico intercambia calor.
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7.

SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

ASME

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

ASTM

American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)

AICHE

American Institute of Chemical Engineers (Instituto Americano de Ingenieros Químicos)

API

American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo)

o

Grados Celsius

C

DN

Diámetro Nominal

o

Grados Fahrenheit

F

FM

Factory Mutual (Asociación Mutualista de Compañías de Seguros)

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional para la Normalización)

K

Temperatura Kelvin

kPa
kg/cm

kilo Pascales
2

kilogramos por centímetro cuadrado

MSDS

Material Safety Data Sheet (Hoja de Datos de Seguridad de Materiales)

NACE

National Association of Corrosion Engineers (Asociación Nacional de Ingenieros en Corrosión)

NEMA

National Electric Manufacturers Association (Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos)

NOM

Norma Oficial Mexicana

NPS

Nominal Pipe Size (Diámetro Nominal de Tubería)

NRF

Norma de Referencia

NMX

Norma Mexicana

OSHA

Occupational Safety and Health Administration (Administración de la Seguridad y Salud Ocupacional)

PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
PEP

Pemex-Exploración y Producción

PLC

Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable)

PN

Presión Nominal

psia

pounds per square inch absolute (libras por pulgada cuadrada absoluta)

psi

pounds per square inch (libras por pulgada cuadrada)

SDMC

Sistema Digital de Monitoreo y Control

SPL

Sound Pressure Level (Nivel de Presión Sonora)

TEMA

Tubular Exchanger Manufacturers Association (Asociación de Fabricantes de intercambiador tubular)

UL

Underwriter Laboratorios (Laboratorios para empresas aseguradoras)

µ

Micro (10 = 0,000 001)

-6
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El contratista debe diseñar, suministrar, instalar, interconectar, probar y poner en operación el paquete de
calentamiento de aceite. Incluye ingeniería complementaria, ingeniería de detalle, materiales y trabajos de
integración del paquete de calentamiento con las líneas de proceso y de servicios auxiliares.
El contratista debe hacer uso de la información suministrada por PEMEX para desarrollar la ingeniería
complementaria, ingeniería de detalle, ingeniería de integración, procura, construcción y puesta en operación
del paquete de calentamiento de aceite, según aplique.
La ingeniería a desarrollar por el contratista y todas las labores directas e indirectas que realice para cumplir
con los alcances solicitados en esta Norma de Referencia, incluyendo: ingeniería complementaria, seguridad,
soldadura, instalación, pruebas en sitio, filosofía de operación, entre otros, se deben realizar conforme a lo
indicado en las normas oficiales mexicanas, normas mexicanas, normas de referencia y especificaciones de
Petróleos Mexicanos, normas y estándares internacionales vigentes para cada aplicación.
Para la procura de los materiales, componentes y sistemas auxiliares del paquete a suministrar por el
contratista se deben elaborar requisiciones de equipo que incluya especificación, hojas de datos y cuestionarios
técnicos. Asimismo, el contratista debe verificar el cumplimiento con la normatividad aplicable e indicada en esta
Norma de Referencia.
A menos que PEMEX indique lo contrario en las bases de licitación, los equipos usuarios de calor (cambiadores
de calor) se encuentran dentro del alcance de suministro del contratista y se deben definir por los
requerimientos que dicta el proceso principal en la ingeniería básica.
Toda la información suministrada por el contratista a PEMEX debe estar en idioma español, con el uso de
unidades de medida de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002 y/o lo establecido en el
documento DGN.312.01.2009.1968 del 29 de mayo de 2009 de la Secretaria de Economía, el cual lo debe
proporcionar PEMEX.
8.1.1

Diseño básico del paquete de calentamiento de aceite

El paquete de calentamiento de aceite debe cubrir los requerimientos del proceso principal tales como la carga
térmica necesaria a los usuarios de calor, nivel y rango de temperatura de proceso y la presión de operación del
sistema. Asimismo, se debe considerar para el diseño del sistema la relación de los fluidos que transfieren calor
y las propiedades que afectan la eficiencia térmica y el comportamiento en la operación.
El paquete de calentamiento de aceite se debe diseñar para:
a) Operar en forma continua los 365 días del año y con un factor de servicio de 1 (uno).
b) Operar solamente con aceite térmico orgánico - sintético en fase líquida, en circuito cerrado, circulación
forzada y suministro de calor a uno o más procesos principales.
c) Operar dentro del rango de temperatura de aplicabilidad sin cambios físicos y químicos significantes del
aceite térmico seleccionado por el contratista y revisado por PEMEX.
d) Efectuar un paro de emergencia ordenado en caso de falla de energía eléctrica y/o de aire de
instrumentos.
e) Mantener las características físicas y químicas del aceite en caso de alguna falla o paro del paquete.
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f) Arrancar inicialmente o en paros prolongados, a la temperatura ambiente mínima registrada e indicada
en las condiciones de diseño del sitio, sin utilizar venas de vapor o resistencias eléctricas en las
tuberías.
g) Evitar la contaminación del aceite térmico por oxigeno del aire, agua o por el fluido del proceso principal.
El paquete se debe diseñar considerando el caso de la máxima relación de degradación permisible del aceite
térmico calculada y garantizada por el contratista, con un sistema de filtrado continuo del aceite térmico en
operación.
El paquete de calentamiento de aceite debe tener conexiones para tomas de muestra del aceite térmico en
operación.
El contratista debe proporcionar la eficiencia térmica del paquete de calentamiento con base a los componentes
relacionados en el numeral 8.1.3 de esta Norma de Referencia.
No se aceptan derivaciones en la fuente de calor para compensar el manejo de un aceite térmico con alta
viscosidad por la bomba de circulación.
El paquete debe incluir un sistema de eliminación de condensados.
El desfogue del sistema gas combustible debe ir al desfogue de la planta.
El Nivel de Presión Sonora (SPL) (ruido) máximo permisible de cualquier equipo o componente del paquete de
calentamiento debe ser de 85 dB (decibeles) a un metro de la fuente, medido en respuesta lenta en la escala
―A‖ del medidor (sonómetro). En caso de rebasar este valor, el(los) componente(s) debe(n) ser aislado(s)
acústicamente para cumplir con este requisito.
El paquete de calentamiento se debe diseñar para ventear a través del tanque de expansión productos
contaminantes volátiles, gases no condensables y la descomposición de productos de baja ebullición, en
operación normal.
Todos los componentes del sistema de combustión se deben instalar provistos con una ventilación continua.
8.1.2

Aceite térmico

El aceite debe ser de marca comercial que ofrezca la más alta eficiencia de transferencia y estabilidad térmica
en el rango de operación del paquete de calentamiento y el proceso principal.
La selección del aceite térmico debe considerar el nivel y rango de temperatura de proceso, presión de
operación del sistema y la tasa de intercambio de calor en el equipo de transferencia de calor.
El aceite térmico debe ser del tipo orgánico - sintético y comportarse establemente en un rango de temperatura
de 366,15 a 616,15 K (93 a 343 ºC) [200 a 650ºF], y una temperatura ambiente mínima de 280,15 K (7 ºC) [45
ºF].
El aceite térmico se debe suministrar y cubrir todos los rangos de temperatura del ciclo de proceso, debe operar
con alta estabilidad física y química cuando exceda 283,15 K (10 ºC) [50 ºF] mínimo su temperatura máxima de
película calculada de diseño y disminuya 311,15 K (38 ºC) [100 ºF] mínimo la temperatura más baja anticipada
del proceso.
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La viscosidad del aceite se debe mantener menor o igual a 1 Pa•s (1 000 cp) a la temperatura ambiente mínima
registrada e indicada en las condiciones de diseño del sitio.
El aceite debe tener la más baja presión de vapor y los más altos puntos de inflamación (flash point), de ignición
y de auto ignición, a lo largo del rango de operación del paquete de calentamiento.
El aceite térmico recolectado producto de fugas y venteos se debe canalizar al sistema de drenaje o desfogues,
según corresponda.
El aceite térmico en fase líquida debe contar con propiedades para alcanzar un alto coeficiente de transferencia
de calor en el equipo consumidor de calor, ser capaz de tolerar pequeños niveles de contaminación por
materiales de proceso, aire o agua y garantizar una larga vida de servicio en el rango de temperatura de
operación.
En caso de fugas, el aceite térmico no debe reaccionar ni provocar corrosión cuando esté en contacto con el
medio externo o el proceso, además, debe ser biodegradable y tener bajos niveles de contaminación.
La temperatura máxima de película permisible del aceite térmico, no debe exceder en ningún punto del sistema,
con la capacidad de aislar la fuente de calor del resto del sistema.
El contratista debe proporcionar las instrucciones para el manejo del aceite térmico degradado de desecho.
El aceite térmico seleccionado debe contener productos clasificados como compuestos orgánicos volátiles no
sujetos a la regulación ambiental mexicana.
Al aceite térmico seleccionado y suministrado se le deben determinar:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
8.1.3

El punto de inflamación (flash point) y punto de ignición de acuerdo con ASTM D 92 o equivalente
La temperatura de auto ignición de acuerdo con ASTM E 659 o equivalente
La viscosidad de acuerdo con ASTM D 445 o equivalente
La gravedad especifica de acuerdo con ASTM D 1298 o equivalente
El punto de cristalización (pour point) de acuerdo con ASTM D 97 o equivalente
La corrosividad de acuerdo con ASTM D 130 o equivalente
El número de acidez total de acuerdo con ASTM D 974 o equivalente
El punto de ebullición atmosférica de acuerdo con ASTM D 1160 o equivalente
La relación máxima permisible de degradación térmica permisible en función del tiempo
Componentes y sistemas auxiliares

El paquete de calentamiento de aceite térmico se debe suministrar con todos los componentes y sistemas
auxiliares definidos en la ingeniería básica y cumplir con las condiciones de operación requeridas por el (los)
proceso(s).
Los componentes y sistemas auxiliares que a continuación se listan son indicativos, más no limitativos (Ver
esquema de flujo de proceso del anexo 12.1 de esta Norma de Referencia).
8.1.3.1

Componentes:

a) Calentador de aceite (calentador a fuego directo o unidad de recuperación de calor)
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Tanque de expansión térmica
Tanque de almacenamiento de aceite térmico
Filtro de aceite térmico
Bombas de recirculación de aceite térmico (uno para operación normal y otro como relevo)
Bomba de reposición de aceite térmico
Usuarios de calor
Instrumentación y control
Tubería y accesorios de interconexión
Patín o base
Sistemas auxiliares:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Válvulas de control y de seguridad
Sistema eléctrico
Aislamiento térmico de tuberías, accesorios y equipos
Sistema de suministro de gas inerte
Sistema de alarma y paro de emergencia
Sistema de detección de gas y de detección y supresión de fuego
Sistema de recolección y manejo de fugas y desperdicios de aceite térmico
Soportería estructural, plataformas y escaleras
Protección contra descargas eléctricas
Equipo de medición de los combustibles consumidos
Ventiladores de tiro forzado para el sistema de aire para combustión (uno para operación normal y otro
como relevo)
l) Sistema de control de regulación de combustión montado en patín y tubería para el calentador de aceite
m) Sistema de aire de combustión de tiro forzado.
n) Materiales misceláneos.
Todos los componentes y sistemas auxiliares del paquete de calentamiento de aceite deben cumplir con los
lineamientos y requisitos técnicos que se indican en 8.2 de esta Norma de Referencia.
8.1.3.3 Nomenclatura. Para la asignación de claves a los equipos del sistema de calentamiento de aceite se
debe emplear la siguiente nomenclatura:
EQUIPO

Equipo paquete
Calentador a fuego directo
Recipiente a presión
Tanque de almacenamiento atmosférico
Filtro
Bomba
Cambiador de calor
Enfriador con aire
Compresor
Secador

CLAVE

PA-100
BA-100
FA-100
FB-100
FG-100
GA-100
EA-100
EC-100
GB-100
DR-100
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GD-100
EE-100
BH-100

La numeración de las unidades debe ser con tres dígitos, iniciando con el número 100
8.2

Requisitos de diseño, suministro de componentes y sistemas auxiliares

Los requisitos que se establecen a continuación son los mínimos requeridos y no son limitativos para que el
contratista o proveedor del paquete de calentamiento de aceite pueda suministrar componentes y sistemas
auxiliares con especificaciones superiores, de manera que los productos sean de mayor calidad y confiabilidad.
8.2.1

Calentadores de aceite

El calentador se debe diseñar para una operación segura sin necesidad de un constante monitoreo. En el caso
de calentamiento con combustibles líquidos o gaseosos o con unidades de recuperación de calor, estos se
deben equipar con controladores y limitadores confiables.
Los calentadores de aceite que son aceptables se especifican a continuación. No se permite el uso de
calentadores eléctricos.
8.2.1.1 Calentadores a fuego directo. Los calentadores deben cumplir con los requisitos establecidos en la
Norma de Referencia NRF-089-PEMEX-2004 y con los requisitos indicados en esta Norma de Referencia.
El calentador debe ser de tiro forzado, con o sin sistema de precalentamiento de aire.
Todos los calentadores a fuego directo se deben suministrar con dos ventiladores de tiro forzado, uno para
operación normal y el otro como relevo.
Los ventiladores de tiro forzado se deben accionar con motor eléctrico con acoplamiento directo y con
protección contra sobre velocidad. Los motores eléctricos deben cumplir con la NRF-095-PEMEX-2004
El serpentín de tubos de los calentadores a fuego directo se debe diseñar para una presión de diseño mínima 1
2
000 kPa (10,2 kg/cm ) [145 psi].
El diseño de serpentines paralelos y conectados dentro del calentador, deben asegurar que la temperatura
máxima de película permisible en cada tubo no sea excedida.
El proveedor debe indicar la diferencia entre la temperatura máxima de película posible y la temperatura de
alimentación del aceite térmico a la entrada del calentador.
La sección de radiación de los calentadores se debe aislar con fibra cerámica, excepto el piso, el cual debe
cumplir con lo indicado con la NRF-089-PEMEX-2004
Los calentadores a fuego directo y calentadores de aire, se deben suministrar con compuertas tipo multi-hoja
contra puestas con una curva característica de igual porcentaje, localizadas en los ductos que manejan el aire
para la combustión y el aire a calentar, con objeto de controlar en forma automática el flujo de aire durante el
arranque y la operación continúa del paquete de calentamiento.
8.2.1.2 Unidad de recuperación de calor. Los recuperadores de calor se deben suministrar de acuerdo con
la NRF-135-PEMEX-2005

NRF-257-PEMEX-2010
Comité de Normalización de
Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios

SISTEMA DE CALENTAMIENTO
DE ACEITE TÉRMICO

REV. 0
Página 17 de 44

El alcance de suministro de los recuperadores de calor debe incluir como mínimo los siguientes componentes y
accesorios:
a) Estructura del equipo
b) Sección de recuperación
c) Ductos de interconexión
d) Válvulas de control
e) Ducto de salida de gases (chimenea)
f) Aislamiento interno en equipo y ductos
g) Serpentines de calentamiento
h) Puertas de acceso para mantenimiento
i) Instrumentación
j) Silenciador de gases de escape
k) Dispositivos y accesorios de izaje y montaje
l) Sistema de acceso (plataformas y escaleras)
m) Placa de identificación
El arreglo, distribución e instalación de los recuperadores de calor debe considerar el área suficiente para
facilitar el acceso a la válvula de control (dámper), instrumentación, cabezales de interconexión durante las
maniobras de operación y mantenimiento.
El tipo de recuperador de calor suministrado puede ser de diseño convencional (serpentín de calentamiento tipo
caja).
Los recuperadores de calor se deben diseñar para un nivel de ruido máximo permisible de 85 dB (decibeles) a
una distancia de un metro del punto de generación de este. En caso de rebasar este valor, los recuperadores
deben llevar atenuador de ruido para cumplir con dicho requisito.
El serpentín de tubos de la sección de convección de la unidad de recuperación de calor se debe diseñar para
2
una presión de diseño mínima de 1 000 kPa (10,2 kg/cm ) [145 psi] cuando se utilice quemado suplementario, y
2
de 200 kPa (2 kg/cm ) [29 psi] cuando no sea requerido.
El sistema de control de cada recuperador de calor debe permitir que la temperatura del aceite no exceda la
máxima temperatura de operación permisible, para evitar su degradación.
8.2.1.3 Calentadores tipo convectivo. El calentador se debe constituir por un calentador de aire
(―combustor‖) conectado a una sección de convección por donde circula el aceite térmico a ser calentado,
chimenea y ductos. El calentador debe ser de tiro forzado, con o sin sistema de precalentamiento de aire, con
un ventilador adicional de tiro forzado de relevo accionados con motor eléctrico y con acoplamiento directo con
protección contra sobre velocidad.
La sección de convección, chimenea y ductos se deben diseñar de acuerdo a requisitos aplicables establecidos
con la NRF-089-PEMEX-2004, excepto que la envolvente del calentador de aire se debe diseñar de acuerdo
con la NRF-028-PEMEX-2004, considerando el esfuerzo de cedencia a una temperatura de metal máxima del
cuerpo de 616,15 K (343 °C) [650 ºF], y una eficiencia de soldadura de 100 por ciento.
El calentador de aire se debe diseñar para operar con un solo quemador de tiro forzado, alta intensidad, alta
eficiencia y bajo NOx (Óxido de nitrógeno).
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El serpentín de tubos de la sección de convección se debe diseñar para una presión de diseño mínima de 200
2
kPa (2 kg/cm ) [29 psi].
8.2.1.4 Materiales. El material de los tubos del serpentín de calentamiento de aceite térmico de todas las
fuentes de calor, deben ser ASME SA-106/SA-106M Grado B o equivalente, así como de todas las tuberías del
paquete de calentamiento que trabajen arriba de la temperatura ambiente.
Los materiales y la fabricación para los calentadores a fuego directo y sección de convección de fuentes de
calor tipo convectivo deben ser de acuerdo a lo establecido en la NRF-089-PEMEX-2004, considerando los
requisitos específicos indicados en esta Norma de Referencia.
Los materiales y la fabricación para las unidades recuperadoras de calor con envolvente de baja presión deben
ser de acuerdo a lo establecido en la NRF-135-PEMEX-2005
Los materiales y la fabricación para los calentadores de aire de las fuentes de calor tipo convectivo deben ser
de acuerdo a la NRF-089-PEMEX-2004, excepto para la envolvente del calentador la cual debe ser de material
ASME SA-515/SA-515M Grado 70 o equivalente y fabricada con base a los requisitos de la NRF-028-PEMEX2004
El material de los ventiladores debe ser para el cuerpo y aspas ASTM A 36/A 36M y los demás componentes
deben cumplir con los requerimientos del inciso 8.2.12 de la NRF-089-PEMEX-2004
8.2.1.5 Pruebas e inspecciones en fábrica. La inspección de las unidades recuperadoras de calor con
envolvente de baja presión debe ser de acuerdo con lo especificado en la NRF-135-PEMEX-2005
Los calentadores a fuego directo y sección de convección de fuentes de calor tipo convectivo se deben
inspeccionar y probar de acuerdo a lo indicado en la NRF-089-PEMEX-2004, considerando los requisitos
específicos indicados.
La inspección y pruebas de los calentadores de aire de las fuentes de calor tipo convectivo deben ser de
acuerdo a la NRF-089-PEMEX-2004, excepto para la envolvente del calentador debe cumplir con lo indicado en
la NRF-028-PEMEX-2004
8.2.2

Tanque de expansión

El alcance de suministro del tanque de expansión debe incluir, pero no limitar, los siguientes conceptos:
a)
b)
c)
d)
e)

Envolvente vertical
Patín estructural
Instrumentación local
Plataformas y escaleras
Debe incluir los dispositivos necesarios para estar presurizado con gas inerte, el cual debe servir de
sello para evitar el contacto del medio ambiente con el aceite y minimizar la oxidación del mismo.
f) Alarmas tanto para alto como para bajo nivel de aceite térmico, con un interruptor por bajo nivel para
parar automáticamente la fuente de calor y la bomba de circulación en el evento de una pérdida de
fluido. Se debe suministrar una mirilla de vidrio para alta temperatura para tener acceso visual a los
sensores de nivel.
g) Con dispositivos de relevo de presión con descarga dirigida hacia las líneas de desfogues de acuerdo a
API STD 520 Parte I y API STD 521
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h) Con un ―colchón‖ de gas inerte, para evitar la infiltración de aire y minimizar la formación de humedad.
Debe ser totalmente hermético. Se deben proporcionar los dispositivos para un suministro constante de
gas inerte controlado por reguladores de presión (PCV) tanto para el flujo de entrada como el de salida.
Se requiere también una válvula de relevo de presión (PSV) como dispositivo de seguridad ante la falla
del regulador de presión. Se debe proporcionar una válvula de venteo manual para facilitar el purgado
del espacio de vapor del tanque de expansión. Debe ser posible monitorear la presión en el tanque de
expansión desde el panel de control del sistema.
i) Debe cumplir con los criterios de rotulación descritos en la NRF-009-PEMEX-2004
El tanque se debe diseñar y suministrar de acuerdo a la NRF-028-PEMEX-2004 y con la secc. VIII div. 1 del
ASME o equivalente, para las condiciones de diseño indicadas en las bases de diseño de ingeniería de
proceso. El tanque de expansión se debe suministrar con el estampado ASME. No se aceptan tanques usados.
El tanque de expansión debe tener la función de mantener el sistema lleno de aceite térmico, absorber la
expansión del aceite térmico y ser capaz de reponer el aceite térmico del sistema en operación.
El tanque debe ser el punto principal de venteo del sistema de calentamiento y se debe conectar al resto del
paquete vía un arreglo de tubería de ―doble pierna‖ antes de la succión de la bomba de circulación.
El tanque se debe dimensionar de tal manera que el 25 por ciento del volumen total sea ocupado por aceite
térmico a temperatura ambiente, y que el 75 por ciento del volumen total sea ocupado a la temperatura de
operación normal. Esta dimensión debe generar una presión positiva del aceite en la succión de la bomba
durante el arranque del sistema y debe minimizar el espacio de vapor en el tanque durante la operación normal.
2

La presión de diseño del tanque de expansión debe ser como mínimo 200 kPa (2 kg/cm ) [29 psi] y se debe
proporcionar con un recolector el cual debe ser canalizado a un sistema de drenaje atmosférico de acuerdo a la
NRF-015-PEMEX-2008 y NRF-140-PEMEX-2005, para prevenir que fugas de aceite térmico caigan sobre
equipos, personal o área de trabajo.
8.2.2.1 Materiales. Los materiales y la fabricación para el tanque de expansión y otros recipientes a presión,
deben ser de acuerdo a la NRF-028-PEMEX-2004, considerando los requisitos específicos indicados en la
sección II, parte A del ASME o equivalente.
El material de la envolvente del tanque de expansión debe ser ASME SA-515/SA-515M Grado 70 o equivalente.
8.2.2.2 Pruebas e inspecciones en fábrica. El tanque de expansión y otros recipientes a presión, se deben
inspeccionar y probar de acuerdo a lo indicado en la NRF-028-PEMEX-2004 y la NRF-150-PEMEX-2005
Se debe realizar la prueba hidrostática al tanque de expansión en el taller del fabricante, de acuerdo al valor de
la presión de prueba indicada en la NRF-028-PEMEX 2004, durante una hora como mínimo.
Las pruebas no destructivas por medio de ultrasonido, líquidos penetrantes, partículas magnéticas, entre otros,
se deben llevar a cabo como se indica en la sección VIII división 1del ASME o equivalente.
8.2.3

Tanque de almacenamiento de aceite térmico

El alcance de suministro del tanque de almacenamiento debe incluir, pero no limitativo para los siguientes
conceptos:
a) Envolvente vertical
b) Patín estructural
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c) Instrumentación local
d) Plataformas y escaleras
e) Debe incluir los dispositivos necesarios para mantenerlo presurizado con gas inerte a una presión
2
máxima de 14 kPa (0,14 kg/cm ) [2 psi], el cual sirva de sello para evitar el contacto del aceite con el
medio ambiente y minimizar la oxidación del mismo. El venteo del gas inerte se debe efectuar con los
medios y dispositivos indicados en la NRF-113-PEMEX-2007
f) Debe cumplir con los criterios de rotulación descritos en la NRF-009-PEMEX-2004
El tanque debe tener la capacidad de almacenar la totalidad del aceite térmico que circula por el sistema de
calentamiento de aceite y para cubrir alguna eventualidad de emergencia.
El diseño mecánico estructural del tanque debe estar de acuerdo con los requisitos indicados en la NRF-113PEMEX-2007 y la especificación de PEMEX P.3.0341.01
El tanque se debe montar sobre un patín estructural para facilitar las labores de inspección y mantenimiento del
fondo; además de contar con una charola de recolección de drenajes que se debe canalizar al sistema de
drenajes de acuerdo a la NRF-015-PEMEX-2008 y NRF-140-PEMEX-2005
El contratista debe instalar plataformas y escaleras para inspección y mantenimiento del tanque. La fabricación,
suministro e instalación de plataformas debe estar de acuerdo a los requerimientos de OSHA.
8.2.3.1 Materiales. Los materiales de construcción para el cuerpo, fondo y techo del tanque de
almacenamiento deben ser de acero al carbono ASTM A 283/A 283M Gr. C. En ningún caso se permite la
reutilización de materiales o accesorios para la fabricación del tanque.
8.2.3.2 Pruebas e inspecciones en fábrica. Las pruebas no destructivas por medio de ultrasonido, líquidos
penetrantes, partículas magnéticas, entre otros, se deben llevar a cabo como se indica en el API STD 650
complementándose con la sección VIII división 1 del ASME o equivalente.
El tanque se debe probar hidrostáticamente conforme a lo indicado en el API STD 650
El contratista debe indicar en los planos el alcance del examen radiográfico a realizar en el tanque de
almacenamiento de acuerdo con lo indicado en la sección 6 del API STD 650 o equivalente.
8.2.4

Filtro de aceite térmico

El paquete de calentamiento de aceite se debe suministrar con un sistema de filtros, uno en operación y otro de
relevo, que limpie y mantenga el aceite térmico libre de contaminantes. El sistema de filtrado debe incluir
válvulas de bloqueo de cierre hermético con actuador hidráulico para permitir el servicio alterno de los filtros sin
interrumpir el flujo del aceite de calentamiento.
El sistema de filtrado debe incluir una pantalla que muestra la condición de filtrado.
Si no se indica lo contrario, el contratista debe definir la capacidad de los filtros con base en los requerimientos
del sistema de calentamiento.
2

La caída de presión en cada filtro debe ser menor a 13,73 kPa (0,14 kg/cm ) [2 psi] cuando esté limpio y se
2
debe sustituir antes de alcanzar una caída de presión de 68,65 kPa (0,7 kg/cm ) [10 psi]. El contratista debe
verificar con el proveedor de aceite térmico si es recomendable manejar la totalidad del flujo volumétrico por el
filtro de aceite o solo un porcentaje del mismo.
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Se debe proporcionar un indicador de presión diferencial en cada línea de entrada y salida de los filtros, y enviar
la señal hacia el sistema de control distribuido.
El paquete de calentamiento se debe suministrar con un filtro tipo canasta (con un elemento filtrante temporal)
al iniciar la operación del sistema, con la finalidad de eliminar todos los residuos sólidos (desechos y basura)
acumulados durante la construcción. El paquete de calentamiento debe operar con este filtro durante un periodo
de 2 a 3 semanas, y posteriormente se debe sustituir por un filtro permanente, el cual debe tener la capacidad
de remover partículas (basura y productos de la oxidación del aceite) con un tamaño típico de 0,002 a 0,020
mm.
8.2.4.1 Materiales. Los materiales y la fabricación de los filtros de aceite deben ser de acero al carbono o
hierro fundido para el cuerpo o carcasa y acero inoxidable ASTM A 240/A 240M Tipo 304 (UNS S30400) para la
canasta.
8.2.4.2 Pruebas e inspecciones en fábrica. El filtro se debe probar hidrostáticamente conforme a la NRF150-PEMEX-2005 complementándose con la NRF-028-PEMEX-2004
8.2.5

Bomba de circulación de aceite térmico

8.2.5.1 Generales. El paquete de calentamiento de aceite se debe suministrar con dos bombas de circulación
de aceite, una para operación normal y otra de relevo.
Si PEMEX no indica lo contrario en las bases de licitación, el contratista debe especificar, evaluar y seleccionar
las bombas de circulación de aceite, verificando el cumplimiento con las condiciones de proceso, la
normatividad aplicable y con lo indicado en 8.2.5.2 de esta Norma de Referencia, incluye especificación y
llenado de hojas de datos y cuestionarios técnicos.
8.2.5.2 Requisitos de diseño. Las bombas de circulación se deben suministrar en cumplimiento con la NRF050-PEMEX-2007 y adecuadas para operar con aceite térmico en fase líquida.
El nivel de ruido máximo permisible de los equipos de bombeo debe ser 85 dB (decibeles), medido a 1,5 metros
de distancia de la base.
Las bombas de circulación de aceite se deben suministrar con sellos mecánicos, y éstos deben cumplir con la
ISO 21049
La carcasa de las bombas de circulación se debe soportar a la línea de centros.
Si PEMEX no indica lo contrario los accionadores de las bombas de circulación deben ser motores eléctricos.
Los motores eléctricos de las bombas de circulación de aceite se deben suministrar en cumplimiento con la
NRF-095-PEMEX-2004 y ser a prueba de explosión.
Cada equipo bomba - accionador se debe suministrar en una base común de acero estructural adecuado para
que se instale en una plataforma marina o sobre una base de concreto armado, según corresponda.
El equipo de bombeo y sus accesorios deben ser apropiados para operar a la intemperie. La protección
anticorrosiva para el equipo de bombeo debe cumplir con la NRF-053-PEMEX-2006
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Cuando se requiera control de flujo en las bombas de circulación, el contratista debe evaluar el uso de
recirculación a la succión, estrangulamiento de la válvula a la descarga o el uso de un variador de velocidad. El
contratista debe presentar el reporte técnico correspondiente.
Las bombas de circulación de aceite térmico pueden ser tipo centrífugo con acoplamiento magnético (magnetic
drive pump), sin sellos (eddy-current seal less type) si así se indica en las bases de licitación. Si este es el caso,
las bombas deben cumplir con el API STD 685 o equivalente.
8.2.5.3 Materiales. Los materiales de fabricación de las bombas de circulación deben cumplir con los
materiales descritos en la NRF-050-PEMEX-2007
8.2.5.4 Pruebas e inspecciones en fábrica. Las inspecciones y pruebas en fábrica para las bombas de
circulación de aceite deben ser las indicadas en la NRF-050-PEMEX-2007. El contratista debe incluir en su
cotización la prueba hidrostática y la prueba de comportamiento certificadas de las bombas.
8.2.6

Bomba de reposición de aceite térmico

8.2.6.1 Generales. El paquete de calentamiento de aceite se debe suministrar con dos bombas de reposición,
una en operación para aceite térmico y otra de relevo.
Si PEMEX no indica lo contrario en las bases de licitación, el contratista debe especificar, evaluar y seleccionar
la bomba de reposición de aceite térmico, verificando el cumplimiento con las condiciones de proceso, la
normatividad aplicable y con lo indicado en 8.2.6.2 de esta Norma de Referencia, incluye especificación y
llenado de hojas de datos y cuestionarios técnicos.
8.2.6.2 Requisitos de diseño. La bomba de reposición de aceite térmico se debe suministrar en
cumplimiento con la NRF-050-PEMEX-2007
El nivel de ruido máximo permisible del equipo de bombeo debe ser 85 dB (decibeles), medido a 1,5 metros de
distancia de la base.
La bomba de reposición de aceite se debe suministrar con sellos mecánicos, y éstos deben cumplir con la ISO
21049
Si PEMEX no indica lo contrario el accionador de la bomba de reposición debe ser motor eléctrico.
El motor eléctrico de la bomba de reposición de aceite se debe suministrar en cumplimiento con la NRF-095PEMEX-2004
La bomba de reposición y su accionador se deben suministrar en una base común de acero estructural.
El equipo de bombeo y sus accesorios deben ser apropiados para operar a la intemperie. La protección
anticorrosiva para el equipo de bombeo debe cumplir con la NRF-053-PEMEX-2006
La bomba de reposición de aceite se debe suministrar con un sistema de recolección y drenaje de cualquier
fuga de aceite térmico.
8.2.6.3 Materiales. Los materiales de fabricación de la bomba de reposición de aceite deben cumplir con los
requisitos de materiales de la NRF-050-PEMEX-2007
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8.2.6.4 Pruebas e inspecciones en fábrica. Las inspecciones y pruebas en fábrica de la bomba de
reposición de aceite deben ser las indicadas en la NRF-050-PEMEX-2007. El contratista debe incluir en su
cotización la prueba hidrostática y la prueba de comportamiento certificadas de la bomba.
PEMEX y/o su representante legal se reserva el derecho de realizar las inspecciones que considere necesarias
a las fábricas y/o talleres de la bomba como al accionador y sistemas auxiliares.
8.2.7

Usuarios de calor (cambiadores de calor)

A menos que se indique lo contrario en las bases técnicas, el contratista es responsable del diseño y suministro
de los equipos usuarios de calor que interactúen con el paquete de calentamiento, y de garantizar la relación de
la transferencia de calor en el equipo usuario de calor respecto al rango mínimo-máximo de temperatura del
proceso principal.
Los equipos usuarios de calor se deben diseñar con base a los requerimientos del proceso principal
proporcionados por PEMEX y el contratista debe optimizar el número de unidades. El proveedor de estos
equipos debe realizar el diseño térmico.
El tipo de cambiador de calor, el diseño mecánico y la fabricación deben estar de acuerdo con la NRF-090PEMEX-2005, la sección VIII div.1 del ASME o equivalente, y con la clase ―R‖ de TEMA o equivalente,
considerando el tipo de fluido y las condiciones de operación que manejaran cada equipo.
En el diseño de los cambiadores de calor se debe considerar un 10 por ciento de sobrediseño en flujo y un 10
por ciento de sobrediseño en carga térmica.
Los equipos usuarios de calor deben resistir los esfuerzos mecánicos que sean causados por los siguientes
factores o condiciones:
a) Transporte
b) Instalación
c) Peso del equipo en operación y lleno de agua
d) Pruebas
e) Efectos por temperatura
f) Operaciones de arranque, paro y emergencias
g) Efectos por sismo y viento
h) Otras exigencias específicas que solicite PEMEX, tales como cargas externas en boquillas, entre otros
Las memorias de cálculo mecánico – estructural, dibujos de diseño y dibujos de fabricación de los cambiadores
de calor, deben incluir la revisión y comentarios de PEMEX.
8.2.7.1 Materiales. Los materiales de los equipos usuarios de calor los debe seleccionar y especificar el
proveedor de los equipos, para resistir las condiciones de operación, el tipo de fluidos a manejar y cumplir con
lo indicado en la secc. II del ASME o equivalente.
Los cambiadores de calor se deben fabricar de acuerdo a lo establecido por la clase ―R‖ de TEMA o
equivalente, y se deben suministrar con el estampado ―U‖ del ASME o equivalente.
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8.2.7.2 Pruebas e inspecciones en fábrica. La inspección de los equipos usuarios de calor debe ser de
acuerdo con la NRF-090-PEMEX-2005 complementándose con la NRF-028-PEMEX-2004 y la ISO 16812,
considerando los requisitos específicos indicados.
La inspección radiográfica se debe realizar conforme a lo indicado en la NRF-090-PEMEX-2005
Las pruebas hidrostática o neumática requeridas por los párrafos UG-99 ó UG-100 de la secc. VIII división 1 del
ASME o equivalente, se deben aplicar manteniendo la presión durante una hora como mínimo.
Los valores de presión para la prueba hidrostática lado envolvente y lado tubos deben ser como se establece
en las hojas de datos y en la sec. VIII div. 1 del ASME o equivalente, y se deben indicar en los dibujos de
diseño. Además, estos valores se deben revisar y corregir por efecto de la temperatura.
2

La prueba neumática a las placas de refuerzo en boquillas y registros debe ser 12 kPa (1,75 kg/cm ) [25 psi].
8.2.8

Instrumentación y control

8.2.8.1 Instrumentación. El contratista debe suministrar toda la instrumentación necesaria para que el
paquete de calentamiento de aceite opere en forma segura y confiable. La instrumentación necesaria debe ser
la indicada en los diagramas de tuberías e instrumentos de procesos y servicios generales, y se debe
suministrar de acuerdo con el API RP 551 o equivalente.
Toda la instrumentación se debe ser listada por UL [Underwriters Laboratorios (Laboratorios para empresas
aseguradoras)] o por FM (Factory Mutual). A menos que se indique lo contrario, los instrumentos
eléctricos/electrónicos deben ser a prueba de explosión, chorro de agua y adecuados para ambiente húmedo y
salino, y para ser utilizados en área clasificada como clase 1, división 2, grupo "D"
Es responsabilidad del contratista estandarizar en el mayor grado posible la selección de instrumentos y
sistemas para minimizar refacciones y facilitar al personal de operación y mantenimiento de PEMEX en el
manejo de los mismos.
Todos los transmisores de presión, temperatura, flujo, presión diferencial, entre otros, deben cumplir con la
NRF-043-PEMEX-2003
Los interruptores eléctricos deben ser a base de microinterruptores del tipo contacto seco, herméticamente
sellado, Doble Polo Doble Tiro (DPDT) o bien dos microinterruptores de Simple Polo Doble Tiro (SPDT).
Todos los transmisores deben ser del tipo inteligente, con protocolo Foundation Fieldbus, con alimentación
eléctrica desde la unidad de procesamiento remoto de 24 volt de corriente directa o continua (CD) y señal a 2
hilos.
El contratista es el responsable de dejar operando todos los instrumentos para el monitoreo local y remoto,
válvulas de control y de seguridad, equipos de medición, entre otros, a entera satisfacción de PEMEX.
Se debe suministrar un termostato y una válvula de relevo de temperatura en la tubería de flujo a la entrada del
calentador de aceite para evitar se registren temperaturas inaceptables del aceite térmico.
Se deben instalar trampas de suciedad con bandejas removibles o trampas de suciedad reversibles en la
succión de las bombas de circulación. Si las dos bombas comparten una sola tubería de succión, una sola
trampa de suciedad instalada en esta tubería es suficiente.
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Se deben instalar termostatos en la salida del calentador de aceite, calibrados para la temperatura permisible
de trabajo determinada por el diseño del paquete de calentamiento. La válvula relevadora de temperatura se
debe calibrar de tal manera que esta temperatura no sea excedida por más de 20 K.
Se deben instalar válvulas de cierre en las tuberías de flujo y retorno del sistema, apropiadas a las dimensiones
y diseño del sistema, actuadas desde una posición segura, para prevenir el escape de aceite térmico.
El paquete de calentamiento se debe equipar con un elemento medidor de flujo en la línea de suministro al
calentador de aceite para efectuar la medición del flujo de aceite.
8.2.8.2 Control. El contratista debe suministrar, instalar, calibrar y/o configurar toda la instrumentación
requerida para el monitoreo y control del calentador de aceite, así como para los equipos y/o sistemas que lo
conforman. Dicha instrumentación debe estar integrada principalmente por indicadores, transmisores,
controladores, válvulas de control, válvulas de seguridad para el alivio de presión, medidores de flujo, entre
otros. Todos los equipos e instrumentos deben ser adecuados para que se instalen a la intemperie en ambiente
marino corrosivo.
El paquete de calentamiento se debe equipar con un PLC de alta disponibilidad e integridad, cuya función debe
ser la de operar, controlar, monitorear y proteger de una manera confiable y segura el paquete de calentamiento.
El sistema de control debe permitir la operación dual (automática / manual) y local / remoto.
El PLC debe estar conformado por todo el equipo (hardware) y programación / configuración (software) necesario
para realizar las funciones de monitoreo y control.
El PLC debe tener una interfase humano - máquina con los comandos suficientes para despliegue de datos en
tiempo real de los parámetros de operación, alarma y protección, así como los resúmenes de operación y
diagnóstico de fallas y análisis de tendencias de parámetros.
El PLC se debe suministrar con un puerto y protocolo de comunicación para que se comunique con el Sistema
Digital de Monitoreo y Control (SDMC) de la planta. El protocolo de comunicación debe cumplir con los requisitos
establecidos en la NRF-046-PEMEX-2003. El contratista debe suministrar puertos, software, licencias, cables y
accesorios necesarios para establecer dicha comunicación.
El sistema de control se debe diseñar para mantener la temperatura del proceso principal con una variación
máxima de ± 275,15 K (± 2 ºC), así como un control redundante que a falla del mismo asegure la operación
estable y continua del paquete de calentamiento de aceite térmico, previniendo y evitando puntos calientes en
equipos y circuito de tubería que manejan aceite térmico.
El paquete de calentamiento de aceite se debe equipar con calentadores de aceite que respondan rápidamente
a los comandos de control y paro.
Las fuentes de calor con combustión se deben suministrar con dispositivos de seguridad, los cuales prevengan
un sobrecalentamiento de la fuente de calor por paro del calentamiento.
El paquete se debe suministrar con los instrumentos necesarios para mantener una temperatura constante de
suministro y una presión diferencial constante entre el cabezal de suministro y el cabezal de retorno de aceite
térmico, en cada circuito.
Se debe instalar una válvula manual en el tanque de expansión para el purgado del espacio de vapor cuando
sea necesario (ver 12.1 de esta Norma de Referencia).
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Los circuitos de control neumáticos o hidráulicos corriente abajo de los dispositivos de relevo se deben diseñar
a fin de que las funciones de apagado y cerrado sean seguras aun cuando haya una falla de potencia en el
sistema de control. Si el valor límite permisible es excedido, los dispositivos de relevo deben apagar y cerrar el
sistema de calentamiento, así como generar una señal de alarma óptica o acústica.
Los controladores y dispositivos de relevo deben tener dispositivos transmisores que sean independientes cada
uno de los otros. Estos dispositivos se pueden también instalar en otra parte para control individual de los
consumidores de calor.
La (s) bomba (s) de circulación debe (n) continuar funcionando por el tiempo que sea necesario después de un
paro del sistema de calentamiento, para asegurar que no exista riesgo de sobrecalentamiento del aceite
térmico. Esto no aplica para casos en los cuales el dispositivo de drenaje rápido especificado es actuado.
Las bombas de circulación (la de operación continua y la de relevo) se deben conectar de tal forma que, cuando
la bomba deje de funcionar, apague y cierre el calentamiento.
El paquete de calentamiento se debe equipar con un controlador de flujo confiable, el cual, si el flujo mínimo a
través del calentador de aceite no es mantenido, apague y cierre el sistema de calentamiento y genere una
señal de alarma óptica o acústica.
En el arranque, no se debe permitir encender o iniciar el sistema de calentamiento hasta que la bomba de
circulación haya iniciado su operación. En el caso de un arranque en frío, el controlador de flujo debe desviar el
flujo de aceite hasta que el aceite térmico haya alcanzado la viscosidad correspondiente al fijado en el
controlador. La derivación del flujo de aceite se debe efectuar por medio de un limitador suplementario confiable
o de otro control de no-cerrar. Durante la derivación, los calentadores de aceite se deben operar a sus rangos
de baja carga.
El diseño del paquete de calentamiento debe considerar la sensibilidad del proceso a la temperatura, el control de la
proximidad requerida de la temperatura, y la temperatura y la capacidad de transferencia de los fluidos del proceso
principal y el aceite térmico, y un nivel de temperatura de proceso con ciertas tolerancias de control.
El paquete debe incluir una alarma de alta temperatura a la salida del calentador de aceite, una alarma de bajo
flujo a la entrada del calentador de aceite con corte al quemador de la fuente de calor o derivación de los
efluentes gaseosos, y un interruptor y alarma de bajo nivel en el tanque de expansión con corte del sistema de
bombeo y el quemador de la fuente de calor o derivación del efluente gaseoso.
La bomba de aceite de calentamiento debe contar con un sistema de alarma audible y visible, y un sistema de
paro de emergencia local y remota.
El tanque de expansión se debe suministrar con una válvula de relevo para proteger el sistema contra una
sobre presión, y se debe diseñar para que el gas inerte se pueda liberarse en el evento de falla.
El calentador de aceite se debe equipar con un dispositivo de protección contra sobre presión.
8.2.8.3 Materiales. Los materiales de construcción de las partes internas y externas de los instrumentos que
estén en contacto con el fluido de proceso deben cumplir con NACE MR0175/ISO15156 o equivalente.
8.2.8.4 Pruebas e inspecciones. Una vez instalados los instrumentos y equipos, el contratista debe realizar
las pruebas de aislamiento a tierra, de continuidad y de operación en general de los mismos (de lazo), para lo
cual se debe coordinar con el personal encargado de PEMEX.
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La inspección y pruebas de los instrumentos y dispositivos de control y de seguridad deben ser de acuerdo con
el API RP 551 y Parte I del API STD 520 o sus equivalentes.
Los equipos previos al arranque de los sistemas e instalación en sitio deben estar calibrados y certificados, por
laboratorios de calibración, ensayo y pruebas, por organismos de certificación e inspección, acreditados y
aprobados en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN).
8.2.9

Tuberías y accesorios de interconexión

Todas las tuberías y accesorios de interconexión del paquete de calentamiento se deben suministrar de
acuerdo con las NRF-032-PEMEX-2005 y NRF-035-PEMEX-2005
Todos los circuitos del paquete de calentamiento deben permitir la expansión térmica diferencial de las tuberías.
2

La tubería y sus accesorios se deben diseñar para una presión de diseño mínima de 1 600 kPa (16,3 kg/cm )
[232 psi], y para la temperatura más alta del aceite térmico a la cual pueden estar expuestos.
El sistema de tuberías debe ser a prueba de fugas e infiltraciones.
Las uniones de tubería, válvulas y accesorios se deben soldar, excepto las uniones que sean necesarias para
mantenimiento, las cuales deben ser bridadas.
Se aceptan uniones roscadas solamente para DN 32 (NPS 1¼) y menores, cédula 80. Las cuerdas deben
cumplir con ASME B1.20.1 o equivalente. Las cuerdas se deben lavar y limpiar con un solvente apropiado y se
les debe aplicar un sellador para cuerdas de tubería resistente a las condiciones de temperatura y presión
específicas.
Todas las bridas utilizadas en el paquete de calentamiento deben ser ASME B16.5 con cara realzada y PN 50
(clase 300) o equivalente, con un acabado en la superficie de la cara realzada (rugosidad) de 3,2 µm a 6,3 µm
(125 µpulgadas a 250 µpulgadas). Se deben suministrar con empaques de metal enrollado en espiral (spiral
wound) relleno de grafito flexible o cualquier otro material de relleno descrito en ASME B16.20 o equivalente,
excepto asbesto.
Las juntas soldadas se deben fabricar de acuerdo con las NRF-032-PEMEX-2005 y NRF-035-PEMEX-2005
Las líneas que se conectan al tanque de expansión se deben dimensionar para manejar el flujo del sistema
totalmente lleno, a las condiciones del arranque.
La expansión de la tubería debe ser capaz de soportar un incremento de presión mayor al 10 por ciento de la
presión de trabajo permisible del sistema.
El arreglo de tubería de doble pierna que conecta el tanque de expansión con el resto del sistema de
calentamiento, debe ser de la misma dimensión que el cabezal de retorno de aceite térmico. El diámetro de la
tubería sifón debe ser el 33 por ciento de la línea a que se conecta (ver 12.1 de esta Norma de Referencia).
El paquete de calentamiento se debe suministrar con un dispositivo de drenado rápido, el cual se debe instalar
en el punto más bajo de la tubería.
Si PEMEX no indica lo contrario, el contratista debe complementar o elaborar los diagramas de tuberías e
instrumentación para los sistemas de proceso y servicios auxiliares en base a lo indicado en los requerimientos
operacionales de proceso.
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8.2.9.1 Montaje de tubería. Es responsabilidad del contratista el montaje de las tuberías. Incluye equipos y
herramientas para realizar los trabajos, mano de obra calificada, manejo, carga, acarreo, descarga, erección,
alineación y fijación, limpieza, desengrasado y preparación de la uniones de campo de soldaduras de la tubería
prefabricada de acuerdo a la ingeniería de proyecto.
8.2.9.2 Soportes. Es responsabilidad del contratista la selección e instalación de los soportes de toda la
tubería de proceso y de interconexión del paquete.
8.2.9.3 Materiales. Los materiales y la fabricación de toda la tubería y accesorios de interconexión de los
diferentes equipos del paquete de calentamiento deben cumplir con las NRF-032-PEMEX-2005 y NRF-035PEMEX-2005
El material de todas las bridas utilizadas en el paquete de calentamiento debe ser ASME SA-105/SA-105M o
equivalente.
Todos los empaques de las juntas bridadas deben ser de metal enrollado en espiral (spiral wound) de acero
inoxidable TP 304 relleno de grafito flexible o cualquier otro material de relleno descrito en ASME B16.20 o
equivalente, excepto asbesto.
8.2.9.4 Pruebas e inspecciones en fábrica. Toda la tubería y accesorios de interconexión de los diferentes
equipos del paquete de calentamiento se deben inspeccionar y probar de acuerdo con lo indicado en la NRF035-PEMEX-2005
8.2.10

Patín o base

Los patines o bases de los componentes y sistemas auxiliares del paquete de calentamiento de aceite, se
deben diseñar, con la rigidez para soportar las cargas mecánicas y térmicas provenientes del mismo paquete y
de sistemas asociados al proceso que afecten los patines. Deben ser independientes para facilitar el transporte,
izaje e instalación en sitio. Además, deben servir como base de montaje, el patín debe tener la función de
recolectar los fluidos drenados o escurridos durante las labores de mantenimiento.
EL patín o base debe tener preparaciones para su nivelación e instalación permanente en la estructura metálica
de la plataforma o en una base de concreto armado, según sea el caso, e indicado en las bases de licitación.
Si PEMEX no indica lo contrario, el patín o base debe tener al menos cuatro orejas para su izaje.
El contratista debe incluir en su propuesta el arreglo detallado de los patines o bases indicando dimensiones y
peso, conexiones para entrada o salida de servicios, preparaciones para nivelación e instalación permanente.
8.2.10.1 Materiales. Los patines se deben fabricar con elementos estructurales de acero al carbono ASTM A
36/A 36M o equivalente.
8.2.11

Válvulas de control y seguridad

El paquete de aceite de calentamiento se debe suministrar con todas las válvulas requeridas con base a lo
especificado en esta Norma de Referencia y proporcionar adicionalmente las requeridas que se soliciten en la
lista de materiales que se muestren en los planos de ingeniería, para una operación óptima y segura del
paquete.
Se deben instalar válvulas de cierre en las tuberías de flujo y retorno del paquete, apropiadas a las dimensiones
y diseño del paquete, actuadas desde una posición segura, para prevenir el escape de aceite térmico.
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Los dispositivos de relevo y de seguridad del paquete de calentamiento deben cumplir con la NOM-093-SCFI1994.
Las válvulas deben ser tipo compuerta, globo o de bola con vástago ascendente PN 50 (clase 300) de acuerdo
con la ISO 10434, complementada con el API STD 600 o equivalente, con bridas cara realzada con empaques
de metal enrollado en espiral (spiral wound) relleno de grafito flexible o cualquier otro material de relleno
descrito en ASME B16.20 o equivalente, excepto asbesto, con bonete atornillado y con empaque tipo ―dado‖
(die-formed) en el vástago.
8.2.11.1 Materiales. Los materiales de construcción de las partes internas y externas de las válvulas que estén
en contacto con el fluido de proceso deben cumplir con NACE MR0175/ISO15156 o equivalente.
8.2.11.2 Pruebas e inspecciones en fábrica
Todas las válvulas se deben probar hidrostáticamente. La prueba de hermeticidad de la válvula debe estar de
acuerdo con el API SPEC 6D o equivalente.
8.2.12

Sistema eléctrico

El sistema eléctrico se debe diseñar y construir de acuerdo a los lineamientos establecidos en las NRF-048PEMEX-2007, NRF-181-PEMEX-2007 y en la NOM-001-SEDE-2005
El alcance de los trabajos para el diseño y construcción del sistema eléctrico del paquete de aceite sin ser
limitativo debe incluir lo siguiente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Suministro de energía
Conductores
Tubería conduit
Clasificación de áreas
Alumbrado y receptáculos
Sistema de puesta a tierra y pararrayos
Motores
Pruebas de campo al sistema eléctrico del paquete de calentamiento de aceite
Puesta en operación

El contratista debe considerar el suministro de energía eléctrica a los sistemas de alumbrado, receptáculos,
fuerza y servicios necesarios para el paquete de calentamiento de aceite.
Las características para cables, deben ser de acuerdo con lo indicado en la NRF-048-PEMEX-2007
Las tuberías conduit para instalación visible y subterránea deben estar de acuerdo con NRF-048-PEMEX-2007
El contratista debe desarrollar planos de clasificación de áreas peligrosas para el paquete de aceite de
calentamiento, soportado por memorias de cálculo, tomando como base lo indicado en la NRF-048-PEMEX2007, las consideraciones establecidas en la NRF-036-PEMEX-2003 y las disposiciones contenidas en el
capítulo 5 de la NOM-001-SEDE-2005
El contratista debe desarrollar la ingeniería y elaborar los planos del sistema de alumbrado normal y
receptáculos para los servicios que se requieran en el paquete de aceite, (plataformas, escaleras, entre otros)
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soportados por memorias de cálculo, tomando como base lo indicado en la NRF-048-PEMEX-2007 y la NOM001-SEDE-2005
El contratista debe desarrollar la ingeniería y elaborar los planos del sistema de puesta a tierra y pararrayos,
soportados por memorias de cálculo, tomando como base lo indicado en la NRF-048-PEMEX-2007 y la NOM001-SEDE-2005
Todos los motores deben ser eficiencia Premium; el aislamiento debe ser clase F y lubricados de acuerdo a
NEMA MG 1 o equivalente; deben tener tratamiento anticorrosivo. Todos los motores de 55,95 kW (75 cp) y
mayores deben tener calentadores de espacio. Todos los motores de inducción jaula de ardilla y síncronos
deben cumplir con el numeral 8.10 de la NRF-048-PEMEX-2007
Todo el equipo eléctrico requerido por el paquete de calentamiento, incluyendo interruptores y cableado, se
debe proteger contra escape de aceite térmico.
El paquete de calentamiento se debe diseñar con un interruptor de emergencia, con una localización segura y
de fácil acceso, que controle el equipo eléctrico, incluyendo la fuente de calor, la cual generaría una situación
peligrosa si continua operando bajo condiciones de falla.
Todo equipo, componente eléctrico o de control los cuales deben seguir operando aunque se presente evento
de falla del paquete, se deben salvaguardar contra riesgo de explosión.
Todo el equipo eléctrico debe estar listado por el Underwriter Laboratories (UL) para la clase 1, división 1,
grupos C y D y cumplir con la NOM-001-SEDE-2005
Los componentes eléctricos de los dispositivos de relevo de presión y los circuitos de potencia auxiliares
asociados no se deben conectar en circuito abierto; excepto en conjunción con una conexión ambivalente.
8.2.13

Aislamiento térmico externo

El aislamiento térmico externo de los diferentes componentes del paquete de calentamiento de aceite debe
cumplir con la NRF-034-PEMEX-2004, a base de materiales no combustibles, y debe ser protegido contra la
humedad y ambiente marino.
Todos los puntos donde exista posibilidad de fugas de aceite térmico, como son juntas bridadas, bombas,
válvulas, entre otros, el aislamiento térmico se debe instalar de tal manera que cualquier fuga se pueda detectar
y recolectar
8.2.13.1 Materiales. Todo el material del aislamiento externo de equipos, tuberías y accesorios debe ser de
fibra de vidrio de celda cerrada (closed cell).
En las áreas de alto potencial de fugas, tales como bridas, bombas y válvulas, se debe utilizar aislamiento de
fibra de vidrio celular para prevenir que el aislamiento se empape con aceite térmico, y usar varios escudos para
prevenir el contacto con el aislamiento.
8.2.14

Seguridad

El contratista debe realizar un estudio de análisis y evaluación de riesgos del sistema de calentamiento de
aceite térmico de acuerdo con la NRF-018-PEMEX-2007. Basado en un estudio de riesgo debe proporcionar el
número adecuado de extintores de fuego que se deben colocar cercanos a la fuente de calor y esparcidos
estratégicamente en toda el área del paquete de calentamiento.
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El contratista debe realizar un estudio detallado de peligro y operabilidad [HAZOP Hazard and Operability
(Análisis de Peligro y Operabilidad)], del (los) proceso (s) principal (es) en que se instale el paquete de
calentamiento de aceite, usando el enfoque estándar recomendado por AICHE - American Institute of Chemical
Engineers (Instituto Americano de Ingenieros Químicos).
El estudio incluye:
Identificar los riesgos potenciales en la operación de los sistemas de la planta
Determinar los impactos de los riesgos identificados en la operación normal de cada sistema
Proponer recomendaciones para reducir el riesgo y mitigar el impacto
El contratista debe considerar los siguientes puntos:
1.
2.
3.
4.
5.

Visitas a campo
Toma de datos (levantamientos de cómo quedo construido)
Elaboración de estudio
Mano de obra y equipo necesario
Materiales de consumo

El contratista debe cumplir con las especificaciones y reglamentación ambiental y de seguridad de los
trabajadores de PEMEX, respecto al manejo del aceite térmico seleccionado, como son fluidos no tóxicos,
inodoros, seguros en el manejo y libre de emisiones y residuos con benceno.
El contratista debe proporcionar un sistema de enfriamiento por aspersión automático de fuego con agua
instalado en la vecindad inmediata a la fuente de calor, recipientes, bombas y consumidores de calor, de una
manera que el agua no permita que el aceite térmico tenga contacto con la combustión.
El contratista debe proporcionar señales de seguridad permanentes localizadas a una distancia fácil de lectura
dentro del paquete de calentamiento.
El diseño del paquete de calentamiento debe estar protegido contra un potencial roció caliente de aceite
térmico, incluyendo cubiertas metálicas del aislamiento y otros dispositivos alrededor de los sellos.
La fuente de calor debe incluir conexiones para apagado con vapor o nitrógeno, en caso de incendio del mismo.
El diseño del paquete debe considerar ventilación para prevenir olores irritantes y mantener las concentraciones
en el aire por debajo de los valores del límite permisible, que son considerados seguros para la inhalación
diaria. Esto se debe calcular por experiencia o estimado por pruebas.
El grado de toxicidad del fluido de transferencia de calor se debe evaluar con la Hoja de Datos de Seguridad del
Material (MSDS), de acuerdo con OSHA Hazard Communication Standard 29 CFR 1900.1200-2006 o
equivalente.
El contratista debe incluir previsiones explicitas para colectar y manejar cualquier tipo de fuga que pueda
ocurrir.
El venteo de las válvulas de relevo de seguridad se deben enviar al quemador.
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El suministro del paquete de calentamiento debe incluir un sistema de detección de gas y fuego, un sistema de
alarma y paro de emergencia, un sistema de control maestro con arquitectura de comunicación abierta para su
integración al sistema digital de monitoreo y control, protección contra descargas eléctricas y equipo de
medición del gas combustible suministrado.
No se permite la instalación de paquetes de calentamiento en áreas habitacionales.
Cualquier fuga de aceite térmico del paquete debe colectar en forma segura, drenado y depositado
apropiadamente para su retiro.
Los compuestos volátiles ligeros finales se deben ventear y quemar para evitar se produzcan aumentos de
presión de acuerdo a la NRF-031-PEMEX-2006
8.2.15

Componentes misceláneos

El paquete de calentamiento de aceite se debe suministrar, pero no limitado, a los siguientes componentes
misceláneos:
a) Plataformas y escaleras que permitan realizar con facilidad y seguridad las acciones de operación,
mantenimiento y escape del paquete. El sistema integral de plataformas y escaleras del paquete de
calentamiento deben ser suministradas de acuerdo a lo especificado en la NRF-089-PEMEX-2004.
b) Con un sistema de monitoreo continuo de detección de productos de degradación y de materiales
orgánicos externos introducidos en el aceite térmico. El sistema de detección debe incluir los
dispositivos óptimos para detectar fugas liquidas y volátiles.
c) Con un sistema de lavado químico para remover el aceite térmico usado en la operación normal y que
quede atrapado en el sistema cuando haya necesidad de reemplazarlo, incluyendo tubería, válvulas,
bombas, tanques de recolección. El fluido de lavado debe ser solvente diferente al aceite térmico
utilizado.
d) Con un sistema de limpieza interna de los tubos para remover depósitos duros por degradación del tipo
de aceite térmico usado en la operación normal, incluyendo tubería, válvulas, bombas y tanques de
recolección.
e) Con un sistema de recolección de fugas líquidas de aceite térmico, el cual debe incluir colectores,
tubería y tanque recolector de desechos.
f) Un sistema de control de combustibles para los calentadores de aceite que utilicen quemadores de
acuerdo al API RP 556 o equivalente.
g) De un sistema de medición que permita obtener el flujo instantáneo y acumulado en cualquier momento
de los combustibles utilizados.
h) Un tablero de control local NEMA IV o equivalente, para su integración al sistema de control general de
la planta o proceso principal.
i) Un sistema de eliminación de condensados.
El contratista debe seleccionar el sistema de instalación de los empaques para bridas y uniones del paquete de
calentamiento.
Los sistemas para el monitoreo y control del quemador para la fuente de calor se deben localizar en el cuarto de
control principal.
El desfogue del sistema gas combustible debe ir al desfogue de la planta.
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8.2.15.1 Sistema de alimentación de combustible para calentadores de aceite. Los sistemas principales
y de combustible a piloto se deben montar en un patín, incluyendo ambas líneas, la principal de seguridad de
doble bloqueo y la de escape. El controlador de combustible principal también se debe montar con un
controlador de desvió para ajustarse a las condiciones de apagado del piloto y fuego bajo.
La flama del quemador principal y del piloto debe tener su propio sistema de protección y monitoreo.
El paquete de calentamiento debe incluir un sistema de control de pilotos de quemadores conectado a un PLC y
cableado al sistema de control de combustibles para asegurar la funcionalidad total entre sistemas.
Los calentadores de aceite que usen quemadores deben contar con regulación de combustible y regulación en
el ventilador de tiro forzado que permita la óptima relación de la mezcla aire - combustible.
8.2.16

Obra civil

A menos que PEMEX indique lo contrario, el contratista debe incluir en su alcance de suministro, el diseño y
construcción de la obra civil que se requiera para la instalación y correcta operación del paquete.
8.2.16.1 Instalaciones costa afuera. La determinación de los parámetros sísmicos y por viento de diseño
debe ser de acuerdo a los criterios establecidos en los numerales 10 y 11 de la NRF-003-PEMEX-2007; la
metodología de análisis y diseño estructural debe ser de acuerdo al Manual de Diseño de Obras Civiles de la
Comisión Federal de Electricidad, en los apartados C-1.3 para el diseño por sismo y C-1.4 para el diseño por
viento, de la sección de estructuras.
8.2.16.2 Instalaciones terrestres. El contratista debe considerar para el diseño y construcción de la obra civil
del paquete de calentamiento de aceite, todas las premisas de seguridad, como son defensas, protecciones,
barricadas, luces indicativas y otros, requeridas como medidas de seguridad para el desarrollo de los trabajos
correspondientes.
Para el diseño de la cimentación del paquete de calentamiento, el contratista debe tomar como mínimo las
cargas de diseño estructural, como son carga muerta, cargas vivas, cargas de equipo estático, cargas
accidentales de viento, cargas accidentales de sismo, cargas especiales (cargas de montaje y erección, cargas
por contracción o expansión por temperatura, cargas futuras, cargas por flotación, entre otras).
El contratista debe desarrollar los planos estructurales y memorias de cálculo, de cada una de las
cimentaciones, indicando sus armados y el tipo de concreto a usar con su correspondiente resistencia, así como
pernos de anclaje para la estructura con la cimentación.
8.3

Materiales y fabricación

El contratista debe suministrar todos los materiales, herramientas, equipos y mano de obra, para integrar todos
los equipos y componentes del paquete de calentamiento.
Todas las reparaciones al paquete de calentamiento, así como el llenado, rellenado y muestreo del aceite
térmico se debe realizar por personal especializado.
8.4

Inspección y pruebas del paquete de calentamiento de aceite

Todos los materiales, equipos y sistemas del paquete de calentamiento de aceite, así como la ejecución de la
obra deben estar sujetos a inspección y aprobación por la supervisión de PEMEX, en cualquier momento
durante el desarrollo o después de su acabado, en cualquier lugar en donde se encuentre o ejecute.
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Todos los dispositivos de seguridad y control deben ser inspeccionados por operación eficiente.
8.4.1

Generales

El contratista debe considerar en su alcance de suministro, lo siguiente:
a) la realización de pruebas de aceptación en sitio y de eficiencia térmica del paquete de calentamiento,
incluyendo el aceite térmico seleccionado requerido para estas pruebas, y demostrar que los equipos y
componentes que integran el paquete se desempeñan óptimamente con todas las funciones
especificadas.
b) proporcionar oportunamente todas las facilidades para la ejecución de todas las pruebas que se deban
efectuar, así como la mano de obra y materiales necesarios para la inspección segura y conveniente, de
manera que no demoren innecesariamente los trabajos.
c) realizar el diseño particular de los formatos necesarios para el registro, evaluación y aprobación de
pruebas FAT [Factory Acceptance Tests (Pruebas de Aceptación en Fábrica), OSAT [On-Site
Assessment and Training (Evaluación y capacitación en sitio)] y de eficiencia térmica del paquete de
calentamiento, incluyendo el aceite térmico seleccionado.
d) proporcionar un registro de los resultados de las pruebas operacionales incluyendo los resultados de las
inspecciones y reparaciones efectuadas, incluyendo la inspección del aceite térmico.
El contratista debe notificar a los subcontratistas o subproveedores de las inspecciones y pruebas requeridas
así como de la coordinación de las visitas del representante de PEMEX.
Todas las pruebas de aceptación y sus resultados se deben autorizar y aprobar por un inspector calificado
designado por PEMEX, con experiencia comprobable con trabajos similares realizados durante los últimos dos
años, y editados en un reporte por escrito.
8.4.2

Pruebas en sitio

La prueba de la unidad completa (paquete de calentamiento de aceite), se debe realizar como complemento a
las pruebas separadas de los componentes individuales.
Después de integrado el paquete de calentamiento se deben realizar las pruebas hidrostáticas o neumáticas del
paquete de acuerdo a las NRF-035-PEMEX-2005 y NRF-150-PEMEX-2005, tomando como base la presión de
prueba hidrostática o neumática más baja establecida de los diferentes componentes.
El contratista debe proporcionar a PEMEX por adelantado, el programa de inspecciones y pruebas en sitio y
enviar por escrito a PEMEX los protocolos de las pruebas de aceptación en sitio para su revisión y comentarios.
Con al menos seis semanas de anticipación a la fecha de la primera prueba programada, se deben enviar a
PEMEX para revisión o comentarios, los procedimientos detallados y los criterios de aceptación para todos los
parámetros monitoreados de todas las pruebas en sitio.
8.4.3

Pruebas de aceptación en fábrica de los principales componentes y sistemas auxiliares

Las pruebas de aceptación en fábrica requeridas para cada componente del paquete de calentamiento de
aceite, son las indicadas en las Normas de Referencia correspondientes, además de las indicadas en las bases
licitación.
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El contratista debe enviar por escrito a PEMEX los protocolos de las pruebas de aceptación en fábrica,
aceptación en sitio y de eficiencia, para su revisión y comentarios.
Para las pruebas de comportamiento y de funcionamiento mecánico de cada componente principal, se requiere
que el proveedor notifique por escrito a PEMEX los resultados exitosos de pruebas preliminares.
8.5

Arranque del paquete de calentamiento

Antes del arranque, se debe efectuar una limpieza química del paquete de calentamiento.
El contratista debe incluir dentro de su alcance de suministro, efectuar el arranque del paquete de
calentamiento por personal con experiencia comprobable, hasta alcanzar las condiciones de diseño de acuerdo
a la información de ingeniería generada para el caso especifico, con base a los manuales de arranque,
operación y mantenimiento del paquete de calentamiento editados bajo su responsabilidad, incluidos el nombre
comercial y características de seguridad del aceite térmico seleccionado y la cantidad de llenado requerida para
operación normal, instrucciones sobre cómo llenar, arrancar y parar el sistema, y detalles del procedimiento del
paro de emergencia.
Previo y durante el desarrollo del arranque del paquete de calentamiento, el contratista debe efectuar la
inspección total del paquete de calentamiento, para las condiciones de operación, por personal con experiencia
comprobable y con acceso a toda la información necesaria generada por el contratista. Cualquier falla
descubierta se debe solucionar de acuerdo a lo que dicte el inspector acreditado, sin cargo para PEMEX.
Durante el arranque del paquete, el aceite térmico utilizado se debe muestrear. El volumen de la muestra del
aceite térmico debe ser un litro, obtenido de la corriente principal del paquete de calentamiento a la temperatura
y presión de operación. El espécimen se debe cerrar inmediatamente y se debe mantener sellado. El análisis
del aceite térmico se debe realizar por un laboratorio de acreditado por un organismo de certificación y
aprobado en los términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (LFMN). Las pruebas deben ser
de acuerdo a lo solicitado en 8.4 de esta Norma de Referencia.
El contratista debe resolver todos los problemas que se originen durante el arranque del paquete de
calentamiento, sin costo alguno para PEMEX, que incluye el costo de reemplazo de aceite térmico degradado,
el nuevo aceite térmico, gastos de reclamación, y los costos de manejo, entre otros.
8.6

Embalaje y transporte

El embalaje y transporte para los equipos, materiales, componentes y sistemas auxiliares del paquete de
calentamiento de aceite, deben cumplir con la especificación de PEMEX P.1.0000.09. Independientemente, si
en las bases de licitación se indica un período de almacenamiento a la intemperie, y que no lo cubra la
especificación citada, el contratista debe suministrar lo conveniente para tal fin.
Los contenedores de los equipos, materiales, componentes y sistemas auxiliares del paquete de calentamiento
de aceite, se deben identificar como una etiqueta resistente a la corrosión, indicando como mínimo: el nombre
del cliente, clave del equipo, número de requisición, destino o nombre del almacén, número de serie, nombre y
número de proyecto, números de la orden de compra y requisición del equipo.
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El proveedor del paquete de calentamiento de aceite térmico es el responsable de todo el equipo, y de sus
componentes y sistemas auxiliares, así como de la ingeniería y coordinación entre el diseño, fabricación,
ensamble, pruebas y partes suministradas por sus propios proveedores.
El proveedor del paquete de calentamiento de aceite térmico debe cumplir como mínimo con los requerimientos
especificados en esta Norma de Referencia, para el diseño, fabricación, materiales, inspección y pruebas,
seguridad, embalaje y embarque, pruebas pre-operacionales y puesta en marcha, de sistemas de
calentamiento de aceite térmico tipo paquete.
El proveedor del paquete de calentamiento de aceite térmico debe cumplir con la NMX-CC-9001-IMNC-2000,
(conforme al artículo 13 y 13-A del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Público, artículo 24, 3° párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y
artículo 11 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas).
Los registros que se generen en los aspectos que competen a esta Norma de Referencia, se deben entregar a
PEMEX en idioma español y conforme a la NOM-008-SCFI-2002 (se puede poner entre paréntesis otro idioma o
sistema de medidas).
Por medios electrónicos e impresos según los requerimientos de las bases de licitación, la información debe
cumplir con la especificación técnica P.1.0000.06:2000, información que debe estar validada por el contratista
(sello y firma).
El licitante y/o contratista según corresponda debe anexar a su propuesta los documentos indicados a
continuación:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)

Formato de selección del aceite térmico totalmente contestado de acuerdo a 12.2 de esta Norma de
Referencia.
Formato de propiedades termo físicas del aceite térmico totalmente contestado de acuerdo a 12.3 de
esta Norma de Referencia.
Formato de cálculo de eficiencia del paquete de calentamiento totalmente contestado de acuerdo a
12.3 de esta Norma de Referencia.
Formato de Hoja de Datos de Seguridad del Material (MSDS), de acuerdo con OSHA Hazard
Communication Standard 29 CFR 1900.1200 o equivalente totalmente contestado y certificado.
Del fabricante del fluido térmico; debe proporcionar la información referente al asunto de salud y
medio ambiente que pertenezca al aceite térmico seleccionado incluyendo a lo correspondiente a
contaminación de aire, agua y suelo, información sobre precauciones contra ingestión y pasos que se
deben tomar en el evento que el material haya sido ingerido.
Especificación del solvente seleccionado para la limpieza química.
Diagrama de flujo de proceso del paquete de calentamiento integrado al proceso principal.
Diagrama de tubería e instrumentación del paquete de calentamiento integrado al proceso principal.
Dibujos de arreglo general del paquete de calentamiento integrado al proceso principal que muestre
las dimensiones generales y ubicación y especificación de boquillas de interconexión con las
instalaciones a las cuales se va a integrar el sistema.
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10) Dibujos de arreglo general de cada uno de los equipos que integran el paquete de calentamiento:
fuente de calor, consumidor de calor, tanque de expansión y otros recipientes a presión, bombas de
circulación, de llenado y de reposición, ventiladores de tiro forzado, motores eléctricos, entre otros.
11) Lista de instrumentos.
12) Lista de válvulas y dispositivos de seguridad.
13) Hoja de especificación de cada uno de los equipos principales y dispositivos de seguridad que
integran el paquete de calentamiento: fuente de calor, consumidor de calor, tanque de expansión y
otros recipientes a presión, bombas de circulación, de llenado y de reposición, ventiladores de tiro
forzado, motores eléctricos, válvulas de seguridad, entre otros.
14) Información requerida en NRF-028-PEMEX-2004, NRF-050-PEMEX-2007, NRF-089-PEMEX-2004 y
NRF-135-PEMEX-2005
15) Especificación de aislamiento externo de equipos, accesorios y tuberías y su sistema de anclaje.
16) Dibujo que muestre el grado de prefabricación del sistema.
17) Especificación del tipo de embalaje de cada componente o preensamble del paquete de
calentamiento.
18) Requerimientos de aire para instrumentos, agua, energía eléctrica, vapor, y otros servicios que se
deben suministrar por PEMEX para la operación correcta del paquete de calentamiento.
19) Cargas en cimentación y detalles estructurales de la base común del paquete de calentamiento.
20) Cantidad de aceite térmico requerido para llenar y operar el paquete de calentamiento.
21) Especificación del sistema de detección y fuego.
22) Especificación del sistema de alarma y paro de emergencia.
23) Especificación del sistema de control maestro con arquitectura de comunicación abierta para su
integración al sistema digital de monitoreo y control.
24) Especificación del sistema de protección contra descargas eléctricas.
25) Especificación del equipo de medición de los combustibles consumidos.
26) Especificación del sistema de recolección y manejo de fugas y desperdicios de aceite térmico.
27) Proporcionar después de degradado el aceite los residuos peligrosos y su manejo.
28) Proporcionar la vida útil del aceite térmico bajo la base de operación normal y con colchón de
nitrógeno.
29) Proporcionar el cálculo de la temperatura máxima de película.
30) Material de los empaques de bridas y uniones y su sistema de instalación.
31) Localización y sus controles (Diagrama de Tubería e Instrumentación - DTI) del sistema de
transferencia de calor con respecto a los componentes.
32) Propuesta conceptual, de detalle, incluyendo las especificaciones, dibujo y manuales necesarios para
la instalación, interconexión, puesta en servicio y operación de los equipos.
33) Información técnica de catálogo de todos los instrumentos, válvulas, bombas, ventiladores, motores
eléctricos, equipo eléctrico, y componentes misceláneos.
34) Diagrama de tubería e instrumentación del sistema de suministro de combustibles a la fuente de calor.
35) Memoria de cálculo certificada de la temperatura máxima de película del aceite térmico seleccionado.
36) Memoria de cálculo del coeficiente global de transferencia de calor en el equipo consumidor de calor.
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Información que debe proporcionar el contratista
1)
2)
3)
4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

21)

Reporte de las pruebas al aceite térmico seleccionado solicitadas en 8.3 de esta Norma de
Referencia, aprobado para construcción, y realizadas por un laboratorio acreditado.
Reporte de las pruebas de aceptación solicitadas en 8.4 de esta Norma de Referencia, aprobado para
construcción y realizadas por personal con experiencia.
Memoria de cálculo aprobada para construcción, de la temperatura máxima de película del aceite
térmico seleccionado.
Ingeniería de detalle de cada uno de los equipos principales que integran el paquete de
calentamiento, aprobada para construcción: fuente de calor, consumidor de calor, tanque de
expansión y otros recipientes a presión, bombas de circulación, de llenado y de reposición,
ventiladores de tiro forzado, motores eléctricos, válvulas de seguridad, instrumentación, tablero de
control local, dispositivos de seguridad, equipo eléctrico, sistema de detección y fuego, sistema de
alarma y paro de emergencia, sistema de control maestro con arquitectura de comunicación abierta
para su integración al sistema digital de monitoreo y control, sistema de protección contra descargas
eléctricas, sistema de recolección y manejo de fugas y desperdicios de aceite térmico y equipo
misceláneo.
Lista y especificación aprobada para construcción de instrumentos, dispositivos de seguridad, equipo
eléctrico, cableado y equipo misceláneo.
Diagrama de alambrado aprobado para construcción.
Diagrama lógico de control aprobado para construcción.
Diagrama de control eléctrico aprobado para construcción.
Localización de instrumentos electrónicos y conducción de señales aprobado para construcción.
Cedula de conductores aprobada para construcción.
Dibujos de instalación y montaje de instrumentos, válvulas, soporte (rack) de instrumentos,
distribución de equipo en cuarto de control, aprobados para construcción.
Información de la fabricación indicada en NRF-028-PEMEX-2004, NRF-050-PEMEX-2007, NRF-089PEMEX-2004, NRF-090-PEMEX-2005 y NRF-135-PEMEX-2005, aprobada para construcción.
Ficha técnica aprobada para construcción de datos y propiedades del fabricante del fluido térmico.
Procedimientos de limpieza química y mecánica, aprobados para construcción.
Relación de degradación del aceite térmico seleccionado en función de la temperatura a las
condiciones de diseño, aprobado para construcción.
Temperatura límite de servicio del aceite térmico seleccionado garantizada, aprobada para
construcción.
Precauciones de operación normal para el personal sobre los riesgos de toxicidad, aprobado para
construcción.
Instrucciones para el llenado inicial, reposición de aceite térmico en operación y recomendaciones e
instrucciones de seguridad que se deben observar para estas acciones, aprobadas para construcción.
Suministrar el arreglo de válvulas para el llenado inicial del paquete con aceite térmico, aprobado para
construcción.
Informe técnico, para serpentines paralelos y conectados dentro del calentador, para dar cumplimiento
al requisito de no exceder la temperatura máxima de película permisible en cada tubo, aprobado para
construcción.
Procedimiento de seguridad para la adición de aceite térmico de reposición al paquete de
calentamiento en operación, aprobado para construcción.
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22) Manuales para la instalación, interconexión, operación, mantenimiento, puesta en servicio y operación
de los componentes, sistemas auxiliares y el paquete de calentamiento, aprobados para construcción.
23) Manual de operación del sistema de colchón de nitrógeno, aprobado para construcción.
24) Lista de verificación que incluya la descripción del tipo de protección y embalaje que debe aplicar a
cada uno de los componentes prefabricados del sistema para su manejo, transporte y almacenaje,
aprobado para construcción.
25) Hojas de datos y dibujos de cómo se fabrico el paquete de calentamiento. En el caso que se efectúen
cambios en campo, se deben proporcionar los dibujos de cómo quedo construido ―As Built‖ y las hojas
de datos actualizadas.
26) Todos los documentos de pruebas requeridos en esta Norma de Referencia, efectuados durante la
fabricación, instalación y arranque del paquete de calentamiento, incluyendo pruebas e inspecciones
no destructivas.
27) El libro de proyecto de acuerdo a la especificación de PEMEX P.1.0000.10
28) Las hojas de especificación de los instrumentos entregadas en la ingeniería básica revisadas con las
confirmaciones por ingeniería de detalle, así como incluir la información técnica necesaria para cada
instrumento tomando en cuenta las características particulares.
9.2

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios

Vigilar la aplicación de los requisitos de esta Norma de Referencia, en las actividades de adquisición,
inspección, arrendamiento y servicios de paquetes de calentamiento de aceite térmico.
La verificación del cumplimiento de esta Norma de Referencia, se debe realizar por las áreas que elaboren y
evalúen bases de licitación y contratos en la materia en donde se incluya esta norma, y por el supervisor de
PEMEX a través del procedimiento de revisión aplicado a los proveedores y/o contratistas.
Verificar el cumplimiento del contrato de servicios establecido, acordado y firmado por el contratista incluyendo
los anexos técnicos respectivos, los cuales deben cumplir estrictamente los lineamientos marcados por esta
Norma de Referencia.

10.

CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES

Esta Norma de Referencia no coincide con ninguna norma mexicana o internacional en el momento de su
elaboración.

11.
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procesos).
11.4
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11.9
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(Especificación para las placas de acero al carbono de esfuerzos de tensión bajos e intermedios), de la Sección
II Parte A del código ASME Edición 2007 con adenda 2008.
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higher temperature service (Especificación de placas para recipientes a presión de acero al carbono para
servicio en temperatura intermedia y más alta), de la Sección II Parte A del código ASME Edición 2007 con
adenda 2008.
11.13
ASTM A 240/A 240M-09a Standard Specification for Chromium and Chromium-Nickel Stainless Steel
Plate, Sheet, and Strip for Pressure Vessels and for General Applications (Especificación estándar para placa,
lamina y cinta de acero inoxidable al cromo y cromo-niquel para recipientes a presión y para usos generales)
11.14
ASTM A 283/SA-283M-03 R2007 Specification for low and intermediate tensile strength carbon steel
plates (Especificación para placas de acero al carbono con esfuerzos de tensión bajos e intermedios).
11.15
ASTM D 92-05a Standard test method for flash and fire points by cleveland open cup tester (Método
de prueba para los puntos de vaporización e ignición con el probador Cleveland de tasa abierta).
11.16
ASTM D 97-09 Standard test method for pour point of petroleum products (Método de prueba para el
punto de condensación de productos derivados del petróleo).
11.17
ASTM D 130-04 E2005 Standard test method for corrosiveness to copper from petroleum products by
copper strip test (Método de prueba para la corrosividad del Cobre en productos del petróleo por la prueba de
Tira de Cobre).
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petróleo por el método de Hidrómetro).
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11.25

NEMA MG 1-2006 Errata 2007 Motors and Generators (Motores y Generadores).

11.26
OSHA Hazard Communication Standard (29 CFR 1900.1200) (Estándar para la comunicación de
peligro (29 CFR 1900.1200).
11.27
P.1.0000.06:2000 (Especificación PEMEX) Estructuración de planos y documentos técnicos de
ingeniería.
11.28
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materiales.
11.29
P.1.0000.10:2009 (Especificación PEMEX) Integración del libro de proyecto para entrega de obras y
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P.3.0341.01:2007 (Especificación PEMEX) Fabricación de tanques atmosféricos.
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12.

ANEXOS

12.1

Esquema de flujo de proceso del circuito principal del paquete de calentamiento
Sistema de calentamiento de aceite térmico. Clave: PA-100
ATM
ATM
PC
PC

PC

GAS
INERTE

PC

GAS
INERTE

LÍNEA DE
LLENADO
FA-100
TC

FB-100

ATM

GA-100

GA-101

FG-100
FLUIDO DEL
PROCESO
PRINCIPAL
FC

EA-100

BA-100

TC

GAS
COMBUSTIBLE

LISTA DE EQUIPO
CLAVE

SERVICIO

BA-100

Calentador de aceite

FA-100

Tanque de expansión térmica

FB-100

Tanque de almacenamiento de aceite de calentamiento

FG-100

Filtro de aceite de calentamiento

GA-100

Bomba de aceite de calentamiento

GA-101

Bomba de reposición aceite de calentamiento

EA-100

Cambiador de calor
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Hoja de selección del aceite térmico

Cliente

Localización

Hoja

Unidad de Proceso

Identificación

No. de documento

No. de tarea

Fabricante

Servicio de la unidad
Tamaño

De

No. de unidades
Tipo

Área efectiva por unidad

Conectado en:
m

2

Paralelo

Envolvente/unidad

Serie

Área efectiva por envolvente

m

2

DESEMPEÑO POR EQUIPO CONSUMIDOR DE CALOR
Entrada

LADO DE
ACEITE
TÉRMICO

Salida

Entrada

LADO DEL
PROCESO
PRINCIPAL

Salida

Nombre del fluido
Cantidad total de flujo de fluido

kg/h

Vapor (masa molecular relativa)

kg/h

Líquido

kg/h

Vapor de agua

kg/h

Agua

kg/h

No-condensables/masa molecular relativa

kg/h

Temperatura
Densidad (vapor/líquido)
Viscosidad (Vapor/Líquido)
Calor específico (vapor/líquido)
Conductividad térmica (vapor/líquido)
Calor Latente específico
Presión de entrada

o

C

mPa•s

W/(m•K)
kJ/(kg@oC)

m/s
kPa

Calor intercambiado
Rel. de transferencia de calor (requerido/incr./limpio)

@

m2•K/W
W/(m2•K)
kW

Diferencia media de temp. MTD (corregida) (medida)

2

W/(m •K)

CAPACIDADES DEL ACEITE TÉRMICO
Rango de temperatura de uso

o

Temperatura mínima de bombeo

o

Viscosidad @ temperatura mínima de bombeo

cp

Temperatura máxima de película

o

Punto de inflamación (flash point)

o

Punto de ignición

o

Punto de auto ignición

o

Presión de vapor a lo largo de la temperatura de
operación
Relación de degradación máxima permisible a la
temperatura máxima de película

C
C

C
C
C
C

Pa

% peso/tiempo

Eficiencia de transferencia del aceite térmico
Incremento de la viscosidad a la relación de
degradación máxima permisible

@

kPa(ga)

Caída de presión (permisible/calculada)

Coeficiente promedio de película

/

kJ/(kg•K)

Velocidad

Resistencia de incrustación

/

kg/m3

cp

o

C
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Toxicidad
Estabilidad oxidante
Corrosividad
Efectos sobre la salud por contacto externo
Efectos sobre la salud por ingestión
Efectos sobre el medio ambiente
Tipo de emisiones

12.3

Hoja de cálculo de la eficiencia térmica del paquete de calentamiento

Cliente

Localización

Unidad de Proceso

Identificación

No. de tarea

Fabricante

Servicio de la unidad

Hoja
No. de documento

No. de unidades

1) CALOR REQUERIDO POR EL PROCESO PRINCIPAL

kcal/h

2) CALOR TOTAL LIBERADO POR LA FUENTE DE CALOR

kcal/h

2.1) PODER CALORÍFICO INFERIOR DEL COMBUSTIBLE DE LA FUENTE DE CALOR
2.2) CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LA FUENTE DE CALOR
2.3) CALOR TOTAL RECUPERADO (APLICA PARA UNIDADES DE RECUPERACIÓN)

kcal/kg
kg/h
kcal/h

3) EFICIENCIA TÉRMICA DE LA FUENTE DE CALOR GARANTIZADA

%

4) EFICIENCIA TOTAL DEL PAQUETE DE CALENTAMIENTO (COCIENTE DE 1 / 2)

%

De

