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INTRODUCCIÓN

En la actualidad es de vital importancia proteger los equipos, tuberías y en general las instalaciones de
Petróleos Mexicanos mediante el mantenimiento preventivo y en ciertos casos mediante mantenimiento
correctivo. Este documento establece los requisitos que deben cumplir los equipos de hidrolavado de alta
presión a utilizarse en Petróleos Mexicanos.
Una de las actividades más importantes en las instalaciones de Petróleos Mexicanos, es la limpieza preventiva
de equipos y líneas de tuberías, la cual es fundamental para mantener un control óptimo de los diversos
procesos que se efectúan en dichas instalaciones.
Para mantener un control óptimo de los diversos procesos y por ende, la calidad de los productos que se
elaboran en Petróleos Mexicanos, se debe mantener la seguridad de los equipos, su integridad, su limpieza y
su buen funcionamiento. Debido a lo anterior, es necesario realizar de manera periódica el lavado de los
equipos, dependiendo del proceso y sustancias que se manejen, siendo los métodos más usados la
vaporización y posterior a ello, el lavado a alta presión con agua, este último se lleva a cabo mediante el uso de
un equipo especializado de hidrolavado de alta presión.
Este documento normativo se realizó teniendo como sustento la legislación siguiente:
Las Disposiciones administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y
servicios de las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios.
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento.
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.
Ley de propiedad industrial.
Ley General de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento.
Guía para la emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
(CNPMOS001, Rev.1, 30 septiembre 2004)
Por lo anterior, y de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización
(LFMN), Petróleos Mexicanos expide la presente norma de referencia.
En la elaboración de esta norma de referencia participaron los siguientes orga nismos, empresas e
instituciones:
Pemex Exploración y Producción.
Pemex Refinación.
Pemex Gas y Petroquímica Básica.
Pemex Petroquímica.
Petróleos Mexicanos.
Instituto Politécnico Nacional.
Alta Tecnología Industrial HP S.A. de C.V.
Woma de México S.A. de C.V.
Apollo Comercial S.A. de C.V.
Rosber, S.A. de C.V.
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OBJETIVO

Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos, que se deben cumplir para la adquisición de
hidrolavadoras de alta presión, sus componentes y accesorios.

2.

ALCANCE

Esta Norma de Referencia incluye las especificaciones y pruebas para los equipos de hidrolavado, móviles y
fijos que operan a presiones superiores a 68,947 kPa (10,000 psi).

3.

CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma de referencia es de aplicación general y observancia obligatoria para la adquisición de
hidrolavadoras de alta presión, sus componentes y accesorios, que lleven a cabo los centros de trabajo de
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de
licitación pública, invitación a cuando menos tres personas (invitación restringida en la Ley de Petróleos
Mexicanos), y adjudicación directa, según corresponda a contrataciones para adquisiciones, servicio s,
obras publicas o servicios relacionadas con las mismas .

4.

ACTUALIZACION

Esta norma se debe revisar y actualizar por lo menos cada cinco años, o antes si las sugerencias de
modificación o recomendaciones lo ameritan.
Las sugerencias para la revisión de esta norma, se deben enviar al Subcomité Técnico de Normalización de
PEMEX Refinación, quién debe analizar la procedencia, programar y realizar la actualización en su caso;
asimismo, procederá a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
a inscribirla en su programa anual de normalización. Independientemente de lo descrito en el párrafo anterior.
Las propuestas y sugerencias se deben dirigir por escrito al: Secretario Técnico del Subcomité Técnico de
Normalización de PEMEX Refinación.
Pemex-Refinación.
Subcomité Técnico de Normalización.
Av. Marina Nacional 329.
Piso 2, Edificio “B-2”.
Col. Petróleos Mexicanos
11311, México, D. F.
Teléfonos Directos: 5250-2756 y 5203 -4083.
Conmutador: 1944-2500, Extensión: 53107.
Correo electrónico: antonio.alvarez@pemex.com
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REFERENCIAS

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

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

5.2
NOM-004-STPS-1999 Sistemas de protección y dispositivos de seguridad en la maquinaria y equipo
que se utilice en los centros de trabajo.
5.3

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

5.4

NMX-CC-9001-IMNC-2008 (ISO 9001:2008) Sistemas de gestión de la calidad-Requisitos.

5.5

NMX-J-529-ANCE-2006 Grados de protección proporcionados por los envolventes (código IP).

5.6

NRF-036-PEMEX-2010 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico.

5.7

NRF-050-PEMEX-2008 Bombas Centrífugas.

5.8
NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para
instalaciones superficiales.
5.9

NRF-095-PEMEX 2004 Motores Eléctricos.

5.10

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

5.11

NRF-148-PEMEX-2011 Instrumentos para medición de temperatura.

5.12

NRF-164-PEMEX-2006 Manómetros.

5.13

NRF-190-PEMEX-2008 Bombas Reciprocantes.

6.

DEFINICIONES

Para los propósitos de esta norma de referencia aplican las definiciones siguientes:
6.1
Acoplamiento: Accesorio que, de acuerdo a la presión manejada, consta de dos o más piezas
metálicas con sello interno flexible; su función es unir de manera segura diferentes secciones de mangueras
que manejen fluidos a altas presiones.
6.2

Alta presión: Presión que va desde los 68,947 kPa (10,000 psi) hasta 300,000 kPa (43,511 psi).

6.3
Boquilla o tobera: Dispositivo que convierte la energía potencial de un fluido (en forma térmica y de
presión) en energía cinética.
6.4
Equivalente: Es la norma, especificación, método, estándar o código que cubre los requisitos y/o
características físicas, químicas, fisicoquímicas, mecánicas o de cualquier naturaleza establecida en el
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documento normativo extranjero citado en esta norma de referencia, para la aplicación de un documento
normativo equivalente se debe cumplir con lo establecido en el Anexo 1 de esta norma de referencia.
6.5
Hidrolavadora: Equipo de limpieza que impulsa agua a alta presión a través de un accesorio de lavado
que posee una boquilla o tobera en su extremo.
6.6
Hoja de datos: Es el formato en el cual se especifican las características tanto de diseño, construcción,
operación y seguridad; así como otras características especiales de la hidrolavadora.
6.7
Grados de Protección IP: Código internacional que designa la protección proporcionada por una
envolvente contra el acceso a partes peligrosas, así como contra el ingreso de cuerpos sólidos y líquidos.
6.8
Malla o dispositivo de sujeción de seguridad: Accesorio de seguridad que cubre la parte exterior de
la manguera en la unión con la pistola de trabajo, su función es mantener la manguera conectada en caso de
que se produzcan fuerzas súbitas de tracción.
6.9
Manguera de alta presión: Manguera de alta presión: accesorio de paso de agua diseñado para
soportar presiones mayores a 10,000 kPa (1,450 psi).
6.10
Pistola de alta presión: Accesorio desmontable que se usa en conjunto con la hidrolavadora, la cual
permite o detiene el flujo de salida del agua a altas presiones.
6.11

Sobrepresión: Aumento súbito de la presión de operación del sistema.

6.12
Sonda: Manguera de alta presión cuyo uso es el lavado interior de tubos, conectada previamente a una
válvula de control la cual se conecta a la descarga de la bomba de alta presión o a la pistola de alta presión.
6.13
Transmisión: Mecanismo por el cual el elemento de energía motriz se conecta a la bomba de presión
previa y/o a la bomba de alta presión.
6.14
Válvula de pie: Dispositivo que permite el paso de agua y el cual es accionado mediante el pie;
normalmente se utiliza en la limpieza de intercambiadores.
6.15
Válvula de alivio: Dispositivo diseñado para venteo de emergencia sujeto a condiciones anormales de
operación, empleado para la eliminación de sobrepresión en el sistema.
6.16
Válvula de seguridad: Dispositivo que actúa por el incremento en la presión del equipo sobrepasando
las condiciones normales de operación, al alcanzar el punto de ajuste de la válvula, elimina la sobre presión
existente enviando al fluido de retorno al sistema.
6.17
Válvula reguladora de presión: Válvula que mantiene un flujo constante cuando se detecta una
diferencia de presión, limitando el flujo a la presión de calibración
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SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS

7.1
Símbolos
Los símbolos de unidades de medida que se utilicen deben cumplir con la NOM -008-SCFI-2002 de
acuerdo a lo siguiente:
bar

bar

gpm

galones por minuto

HP

Horse power (Caballos de potencia).

µm

micras

in

pulgadas

psi

pound square inch (libra por pulgada cuadrada)

RPM

Revoluciones por minuto

7.2

Abreviaturas

ANSI

American National Standards Institute (Instituto de Estándares Nacionales Americanos)

ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos).
ASTM American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana para Pruebas y Materiales)
DOF

Diario Oficial de la Federación

IMNC Instituto Mexicano de Normalización y certificación
IP

Índice de protección

LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización
NMX

Norma Mexicana

NOM

Norma Oficial Mexicana

NRF

Norma de Referencia

PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios
RTJ

Ring type joint (junta tipo anillo)

SAE

Society of Automotive Engineers (Sociedad de Ingenieros Automotrices)

SCFI

Secretaria de Comercio y Fomento Industrial
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SEDE Secretaria de Desarrollo Económico
STPS Secretaria del Trabajo y Previsión Social
UL

Underwriters Laboratories (Laboratorios Suscriptores)

UNS Unified Numbering System for Metal and Alloys (Sistema de Numeración Unificado para Metales y
Aleaciones)
UPL

Unidades de potencia de limpieza

8.

DESARROLLO

8.1

Condiciones de Diseño

8.1.1

Clasificación.

8.1.1.1 Las distintas clasificaciones de las hidrolavadoras están regidas fundamentalmente por la presión que
manejan, así como por el caudal de agua que proporcionan, es decir, las diferencias existentes entre las
diversas hidrolavadoras radican principalmente en el motor que utilizan (potencia), así como en la capacidad de
la bomba de alta presión (Ver anexo No. 3). De manera general, las hidrolavadoras de alta presión son aquellas
que operan arriba de 68,947 kPa (10,000 psi).
8.1.2

Generalidades

8.1.2.1 El proveedor debe efectuar las combinaciones entre el motor y la bomba para proporcionar a Pemex la
hidrolavadora con la presión y caudal volumétrico requerido. Cuando la presión y caudal solicitado por Pemex
no se ajusten exactamente a los valores comerciales disponibles, el proveedor debe suministrar la
hidrolavadora de capacidad inmediata superior. Asimismo, debe cumplir con lo establecido en la presente
norma de referencia y con lo solicitado en la hoja de datos (Anexo No. 6).
8.1.2.2 La hidrolavadora debe ser de marca registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, de
acuerdo a la Ley de propiedad industrial.
8.1.2.2 A menos de que Pemex especifique lo contrario, las hidrolavadoras deben suministrarse para trabajar
en áreas clasificadas conforme a la clase, división y zona, indicados en la hoja de datos (Anexo No. 6), según la
NRF-036-PEMEX-2010, por lo que las partes del equipo expuestas al ambiente del área usuaria, deben estar
diseñadas para soportar las condiciones del medio, sin presentar corrosión, desgaste, abrasión, oxidación y/o
degradación debidos(as) a la atmósfera circundante.
8.1.2.3 La hidrolavadora debe tener acceso a los accesorios y componentes para mantenimiento preventivo y
sustitución de piezas, cuando así lo requieran, especialmente aquellos sometidos a desgaste o cambio
constante, sin necesidad de desarmar la hidrolavadora.
8.1.2.4
Cuando la hidrolavadora no cuente con tanque de almacenamiento, debe contar con dispositivo de
paro automático para protección del equipo en caso de bajo suministro de agua. Los equipos con capacidad
mayor a 68,947 kPa (10,000 psi) deben tener un botón de paro de emergencia.
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8.1.2.5 La hidrolavadora debe tener placa de datos fija, de acero inoxidable ASTM A 351/A 351M Gr. CF8M
(UNS J92900) o equivalente, debe estar rotulada con letra de golpe o realzado, con los siguientes datos de
identificación como mínimo:










Nombre y marca registrada del proveedor
Dirección y teléfono del proveedor
No. de modelo
No. de serie
Presión máxima de servicio
Caudal máximo
Tipo de motor
Tensión de operación
Clase/División/Zona

8.1.2.6 La hidrolavadora debe tener impreso, en forma indeleble y en idioma español, las advertencias de
riesgo del equipo, así como una guía general de arranque, paro, y medidas de seguridad.
8.1.2.7 Cada uno de los componentes que integran la hidrolavadora, así como sus accesorios, deben estar
fijados en una base de acero estructural ASTM A-36/A-36M-08 o equivalente.
8.1.2.8 El diseño de las hidrolavadoras deben cumplir con las condiciones de seguridad establecidas en las
normas NOM-004-STPS-1999 y NOM-001-SEDE-2005 así como con lo establecido en la presente Norma de
Referencia. Para los requisitos de seguridad no contemplados en éstas, se debe aplicar lo establecido en la UL1776 o equivalente.
8.1.2.9 Todas las partes del equipo expuestas a la intemperie se deben proteger contra la corrosión conforme
al Sistema No. 3 de la NRF-053-PEMEX-2006 y cumplir con los requisitos de su numeral 8.5.2.
8.1.2.10 Las mangueras usadas para conexión en el lado de alta presión, se deben de fabricar con neopreno
o material superior y deben ser tramadas en acero inoxidable conforme a SAE J517 o equivalente.
8.1.2.12 La instrumentación requerida para el equipo (manómetros, indicadores de temperatura) se debe
calibrar de conformidad con el inciso 8.7.2 de esta norma de referencia. Los dispositivos como: la válvula
reguladora de presión, las válvulas de alivio y los sistemas de paro, se deben ajustar para asegurar el correcto
funcionamiento de la hidrolavadora
8.2

Componentes

8.2.1.1 Independientemente de la potencia y capacidad de las hidrolavadoras, éstas deben poseer al menos los
siguientes componentes y accesorios:
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2

3

1

7

4

15
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14

12

10 11

9

8

7

6

5

1. Alimentación de agua a la bomba
2. Alimentación al sistema eléctrico
3. Sistema de filtración
4. Panel de control
5. Sistema eléctrico
6. Motor
7. Manómetros
8. Bomba de alta presión
9. Válvula de seguridad
10. Sistema de calentamiento*
11. Termostato**
12. Manguera de alta presión
13. Pistola de alta presión
14. Malla de seguridad
15. Remolque o estructura de izaje
* Opcional
** Solo sistemas de calentamiento

Figura 1 Equipo de hidrolavado.

Nota: La figura No. 1 es solo ilustrativa y no representa un diseño obligatorio.

8.2.2

Alimentación de agua a la bomba de alta presión

8.2.2.1 Tanque de suministro de agua
8.2.2.1.1 El Tanque para el suministro de agua es opcional de acuerdo al diseño de cada fabricante, en caso
que el diseño lo contemple, debe tener la capacidad suficiente de mantener la hidrolavadora trabajando a su
máximo caudal como mínimo durante 5 minutos y se debe fabricar en acero inoxidable tipo AISI 304 o
equivalente, acero al carbono con recubrimiento interno de fibra de vidrio o en plástico rotomoldeado en color
negro. Debe tener un sistema de paro del motor por bajo nivel de agua, válvula de corte y sistema de derivación
para drenado del tanque.

8.2.2.2 Bomba de presión previa.
8.2.2.2.1 En caso de que el diseño del fabricante la requiera, la bomba de presión previa debe ser del tipo
centrífuga y debe cumplir con lo establecido en el inciso 8.1.1.1 de la NRF-050-PEMEX-2008.El cuerpo de la
bomba se debe fabricar de una sola pieza, debe ser de alabes y sus conexiones deben ser roscadas.
8.2.2.2.2 Si el motor es eléctrico debe contar con un interruptor adicional de encendido en el tablero; si el motor
es de combustión interna (diesel), la bomba de presión previa debe ser de acoplamiento universal e ir acoplada
al motor.
8.2.2.3 Válvula reguladora de presión
Cuando la presión que requiere el equipo es menor a la presión disponible, se debe proveer al equipo con una
válvula reductora de presión colocada en la alimentación de la bomba de alta presión, dicha válvula debe ser de
acero al carbono con interiores de acero inoxidable tipo AISI 316 o equivalente, de acción directa y bridada y
debe permitir una presión constante de salida aunque la presión de entrada sea variable.
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Sistema de filtración

8.2.3.1 La cantidad mínima de filtros que se deben utilizar depende directamente de la presión manejada por
cada una de las hidrolavadoras. En la tabla No. 1 se muestran los filtros mínimos que cada una debe utilizar de
acuerdo a la presión manejada.
Presión manejada
No. de filtros.
1
 68,947 kPa (10,000 psi)
2
 137,895 (20 000 psi)
> 137,895 (20 000 psi)
3
Tabla 1 Filtros de agua
8.2.3.2 Los filtros se deben colocar antes de la entrada a la bomba para evitar su obstrucción, el diseño debe
permitir el reemplazo de los elementos filtrantes de forma segura y sencilla.
8.2.3.3 Los filtros deben ser de malla y/o de bolsa, deben ser proporcionados por el proveedor conforme a la
calidad del agua de Petróleos Mexicanos indicada en la hoja de datos del Anexo 6 de esta NRF y deben tener
una abertura para un primer filtro de 50 µm, los filtros subsecuentes deben tener un menor tamaño de abertura.
8.2.3.4 El elemento filtrante debe ser de acero inoxidable tipo AISI 316 o equivalente en filtros tipo malla. Para
filtros tipo bolsa, debe estar fabricado en poliéster, nylon o polipropileno.
8.2.4

Tablero de encendido

8.2.4.1 A menos que se especifique lo contrario, el tablero se debe proporcionar de acuerdo a la clasificación
de áreas que se indican en la NRF-036-PEMEX-2010, asimismo se debe cumplir con el grado de protección
proporcionado por las envolventes Código IP mínimo de 56 conforme a la NMX-J-529-ANCE-2006.
8.2.4.2 Debe contar con un interruptor de encendido/apagado para áreas clasificadassegún NRF-036PEMEX-2010.
8.2.4.3En caso de que la hidrolavadora maneje agua caliente debe tener un regulador e indicador de
temperatura con termopar ANSI tipo T y debe cumplir con los numerales 8.2.1.2 y 8.2.2 especificados en la
NRF-148-PEMEX-2011.
8.2.5

Bomba de alta presión

8.2.5.1 El diseño, materiales, placa de datos y documentos de la bomba deben cumplir con lo establecido en la
norma NRF-190-PEMEX-2008.
8.2.5.2 Antes de la entrada y en la salida a la bomba, se deben instalar manómetros, los cuales deben cumplir
con la NRF-164-PEMEX-2006 conforme al numeral 8.2 al 8.4 y sus subincisos.
8.2.5.3 Los pistones se deben fabricar de cerámica, de acero inoxidable con recubrimiento de cromo duro o de
carburo de tungsteno,
8.2.5.4 Debe contar con una válvula de seguridad en el cabezal que cumpla con las siguientes características:
 Tipo convencional de resorte cargado.

NRF-278-PEMEX-2011
Comité de Normalización de
Petróleos Mexicanos y
Organismos Subsidiarios

HIDROLAVADORA
DE ALTA PRESIÓN

REV. 0
Página 15 de 30








Capucha tipo roscada.
Sin palanca.
Material del cuerpo de acero al carbón o bronce
Material de internos (asiento, disco y guía) de acero inoxidable AISI 316 o equivalente.
Material del resorte de acero de aleación.
La presión de ajuste se debe determinar de modo que se evite que la presión de operación, se eleve más
del 15% por arriba de la presión de trabajo máxima permisible.
 Se debe proporcionar la memoria de cálculo de las válvulas de seguridad en la cual se indique:
 Las capacidades requerida y actual.
 La presión de ajuste.
 El tamaño y tipo de conexiones de entrada/salida.
8.2.6

Motor

8.2.6.1 El motor para las hidrolavadoras fijas debe ser eléctrico. Para las hidrolavadoras móviles, la decisión de
que el motor deba ser eléctrico o de combustión interna, la debe asumir Petróleos Mexicanos.
8.2.6.2 El diseño, placa de datos, materiales y especificaciones técnicas del motor, cuando éste sea eléctrico,
deben ser de acuerdo a la NRF-095-PEMEX-2005.La tensión de operación debe ser a 110/220 o 480 V, de
acuerdo a la capacidad del mismo.
8.2.6.3 El motor de combustión interna (diesel) debe trabajar bajo las especificaciones técnicas de la bomba de
alta presión, para un eficiente funcionamiento de la misma, considerando potencia, presión, caudal, velocidad,
entre otros. Las características mínimas que debe tener el motor son:

Motor de combustión interna de cuatro tiempos a diesel.

Velocidad máxima de 2100 RPM.

Contar con protecciones: sobre velocidad, temperatura y presión de aceite; ajustables y controladas por
módulo electrónico.

El tubo del sistema de escape de gases de combustión debe estar recubierto por un material aislante,
además debe tener matachispas y chacuaco.
8.2.6.4 Los motores de combustión interna deben tener placa de datos fija, de acero inoxidable ASTM A 351/A
351M Gr. CF8M (UNSJ92900) o equivalente, rotulada con letra de golpe o realzado, con los siguientes datos de
identificación como mínimo:





8.2.7

Marca y modelo
No. de serie
Tipo de motor
Potencia
Año de fabricación.
Sistema de Transmisión

8.2.7.1 El sistema de transmisión debe ser mediante cople flexible. Debe ser de neopreno o superior, de una
sola pieza (sin uniones). El desplazamiento de la flecha en cualquier dirección medido en el cople debe ser
máximo de 127 micras (0.005 in ).
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8.2.7.2 El cople debe tener un guardacople que sea fácilmente removible para inspección, ajuste o
mantenimiento sin que ello ocasione daño a los elementos acoplados al momento de removerlo. El guardacople
debe cubrir el cople y flechas. Las guardas se deben fabricar en acero. No se aceptan guardas de tela de
alambre y cuando así se especifique, las guardas deben ser de material antichispa.
8.2.8

Bastidor de protección e izaje

8.2.8.1 En caso de solicitarse, el bastidor de protección e izaje debe fabricarse de acero estructural ASTM A 36
o equivalente. Este debe contar con entradas en la parte inferior para su traslado mediante montacargas,
asimismo, debe tener orejas para su izaje mediante grúa y bases niveladoras del equipo. Cuando Pemex lo
solicite, la estructura debe llevar ruedas macizas de hule, acorde al peso y tamaño de la hidrolavadora, para su
traslado manualmente. Ver figura No. 2.
8.2.8.2 El diseño de la estructura debe permitir el acceso al equipo y componentes así como a labores de
mantenimiento del mismo, debe estar calculado con un factor de seguridad mínimo de 4.

Figura No. 2 Bastidor de protección e izaje.

Nota: La figura No. 2 es solo ilustrativa y no representa un diseño obligatorio.
8.2.9

Medio de remolque (para unidades móviles)

8.2.9.1 Debe contar con una base sólida, de acero estructural ASTM A-36 o equivalente, diseñado con dos ejes
con ruedas neumáticas, acorde al tamaño y peso del equipo, para traslado dentro de las instalaciones; debe
tener sistema de freno manual y luces de alto, direccionales, reversa e intermitentes, así como soporte abatible
para mantener horizontal la unidad cuando no está en movimiento. Asimismo, debe tener orejas para su izaje
mediante grúa y estar calculadas con un factor de seguridad mínimo de 4. Ver figura No. 3.

Figura No.3 Sistema de remolque

Nota: La figura no. 3 es solo ilustrativa y no representa un diseño obligatorio.
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8.3.1.1 La manguera debe soportar la presión y temperatura máxima de operación, y no presentar
deformaciones o ablandamiento durante su uso. El revestimiento exterior de la manguera debe ser resistente a
la abrasión y soportar la presencia de humedad e hidrocarburos. Deben estar fabricadas de neopreno, nitrilo
modificado o superior. El diseño y fabricación de las mangueras debe ser conforme a SAE J517 o equivalente.
8.3.1.2 Debe estar identificada de forma visible y permanente, con placa en el conector o a lo largo de la
manguera, con la presión máxima de trabajo, temperatura, diámetro nominal y norma de fabricación. El
proveedor debe entregar con la manguera(s) y/o sonda(s), el certificado de calidad del fabricante donde indique
presión de prueba y la máxima presión de operación, temperatura máxima de operación, diámetro nominal y
horas de servicio.
8.3.1.3 La manguera debe contar con malla o dispositivo de sujeción de seguridad la cual debe ser de acero
galvanizado con doble oreja reforzada.
8.3.1.4 La longitud de la manguera debe ser de 20 m; en el caso de que se manejen presiones superiores a
1,380 bar (1,406kg/cm²), la longitud de la manguera debe ser de 10 m. Si Pemex requiere unir tramos de
manguera, debe solicitarse en la hoja de datos del Anexo 6 de esta NRF, tanto tramos de manguera como
acoplamientos necesarios.
8.3.1.5 Los acoplamientos usados deben garantizar la unión entre las secciones de manguera haciendo un
sello hermético y seguro al cierre, deben tener juntas RTJ y cumplir para conexión y cierre seguro con
ANSI/ASME B1.20.1 o equivalente.
8.3.1.6 La longitud de la sonda debe ser de 10 m o 15 m; los diámetros de 3.18 mm (0.125 in) a 38.1 mm (1.5
in) conforme a lo solicitado en la hoja de datos y cumplir con lo establecido en los incisos 8.3.1.1 y 8.3.1.2 de la
presente norma de referencia.
8.3.1.7 El proveedor debe entregar con la manguera(s) y/o sonda(s), sus respectivos reportes de pruebas de
calidad, emitidos por el fabricante, donde indique presión máxima de operación, temperatura máxima de
operación, diámetro nominal y horas de servicio.
8.3.2

Válvula de pie para sonda

8.3.2.1 La válvula de pie debe accionarse mediante aditamento mecánico, se debe proporcionar con juntas tipo
RTJ y conexiones para la manguera de alta presión y la sonda, cuando se solicite en la hoja de datos (Anexo 6
de esta NRF).
8.3.2.2 Debe ser de acero al carbono con internos de acero inoxidable tipo AISI 316 o equivalente. El cierre
debe ser absoluto (total) y contar con un seguro para evitar accionamientos accidentales.
8.3.3

Pistola de alta presión

8.3.3.1 La empuñadura principal debe estar fabricada con material no metálico que aligere el peso de la misma.
8.3.3.2 Por motivos de seguridad, la pistola debe ser de cierre absoluto (total) y con seguro en el gatillo.
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8.3.3.3 Las lanzas deben estar construidas en acero inoxidable tipo AISI 316 o equivalente y deben permitir el
intercambio de los diferentes tipos de boquillas y porta-boquillas.
8.3.3.4 La pistola se debe fabricar con material resistente al impacto y ser resistente al contacto con
hidrocarburos.
8.3.5.6 La pistola debe tener soporte corporal ergonómico desmontable para acoplarse de manera segura.
8.3.5.7 Por comodidad y seguridad del operario, la pistola debe contar con dos empuñaduras adicionales para
trabajos a dos manos (vertical y horizontal); las empuñaduras deben ser de material antiderrapante,
desmontables y de un grosor ergonómico.

Figura No. 4 Pistola de alta presión.
Nota: El dibujo no. 4 es solo ilustrativo y no implica un diseño obligatorio para pistolas de alta presión y sus
accesorios.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
8.3.4

Empuñadura principal
Malla de seguridad
Manguera de alta presión
Carcasa resistente a impactos e hidrocarburos
Soporte corporal
Lanza
Empuñadura horizontal (para trabajos a 2 manos)
Empuñadura vertical sobre lanza (para trabajos a 2 manos)
Porta boquillas (este accesorio puede ser diferente dependiendo del trabajo a realizar)
Boquillas o toberas

8.3.4.1 Las boquillas deben ajustar de manera segura a la lanza.
8.3.4.2 Cada boquilla debe estar identificada con su número de parte y se debe entregar su hoja de datos
técnicos original del fabricante.
8.3.4.3 El accesorio porta boquillas debe ser de acero inoxidable tipo AISI 316 o equivalente y debe ser
roscado a la lanza de manera segura.
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8.3.4.4 Los orificios de las boquillas deben estar libres de imperfecciones, sin marcas, rayaduras o
abultamientos.
8.3.4.5 PEMEX debe especificar en la hoja de datos del Anexo 6 el tipo de boquillas que se deben
proporcionar, se debe tomar en cuenta que el uso de cada una de ellas está limitado al diseño, así como ángulo
de salida y ubicación de orificios.
8.3.5

Accesorios básicos

8.3.5.1 A menos que Pemex especifique lo contrario, las hidrolavadoras se deben suministrar con un juego
básico de accesorios, el cual incluye:








Dos mangueras de alta presión
Acoplamientos necesarios
Lanza para pistola de alta presión
Pistola de alta presión
Sonda
Válvula de pie para sonda
Juego de boquillas para uso con pistola de alta presión, para limpieza de intercambiadores de calor.

8.4

Inspecciones y Pruebas

8.4.1

Inspección

8.4.1.1 La inspección de los bienes objeto de la presente NRF, se debe realizar conforme a los niveles de
inspección y requisitos establecidos en el contrato.
8.4.1.2 La inspección se puede realizar mediante empresas contratadas de acuerdo a la Norma de Referencia
NRF-049-PEMEX-2009 o con personal designado por PEMEX de acuerdo al Procedimiento Institucional de
Inspección de Bienes, Arrendamientos y Servicios PA-800-70600-01.
8.4.1.3 Para la aceptación de las hidrolavadoras de alta presión y sus accesorios suministrados, al menos se
debe realizar una verificación documental y física que establezca Pemex, tomando como base lo establecido en
la hoja de datos (Anexo 6 de esta NRF), para comprobar que cumplan con lo especificado en la presente
Norma de Referencia.
8.4.2

Prueba de unidad completa

8.4.2.1 Para la aceptación de las unidades por parte de Pemex, se deben realizar las pruebas de cada una de
las hidrolavadoras de alta presión, incluyendo todos sus componentes y accesorios que fueron solicitados, de
acuerdo a un protocolo que debe establecer el proveedor para cada modelo de hidrolavadora, considerando
como mínimo las siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)

Inspección visual de estado físico, recubrimientos, materiales y acabados.
Flujo máximo que maneja.
Comprobación del rendimiento de acuerdo a la especificación del proveedor.
Medidas de seguridad (sistema eléctrico, carcasas, aislamientos, advertencias de riesgo, entre otros.).
Presión nominal de salida mantenida de forma constante durante 30 min.
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Elevación máxima de temperatura del conjunto motor-bomba
Nivel de ruido

8.5

Capacitación

8.5.1 Cuando PEMEX así lo solicite, posterior a la entrega de la hidrolavadora, el proveedor debe brindar
capacitación para uso, mantenimiento y cuidados.
8.5.2 El curso de capacitación para uso de la hidrolavadora debe ser de manera teórica y práctica,
considerando lo siguiente:









Descripción detallada del equipo
Procedimiento para uso del equipo
Precauciones y riesgos durante el uso del equipo
Combinación equipo/accesorio (de acuerdo a la actividad de lavado)
Tablas de referencia de acuerdo a la aplicación, equipo, accesorios y variables
Almacenamiento del equipo
Mantenimiento preventivo y cuidados
Mantenimiento correctivo

8.6

Almacenamiento y transporte

8.6.1 Todo el equipo debe ser empacado adecuadamente, debe estar anclado (montado en su patín cuando
se requiera) y protegido por el método de embarque del proveedor. Para su embarque, todas las partes sin
ensamblar se deben asegurar convenientemente y se deben empacar y adherir firmemente al equipo principal
8.6.2 El proveedor es responsable del empaque, embalaje, transporte y entrega en sitio en la instalación o
donde PEMEX así lo indique. También es su responsabilidad prever las condiciones que aseguren el
almacenamiento óptimo en caso de requerirse, conforme a las condiciones ambientales propias del lugar.
8.6.3 Para los aspectos de almacenamiento, transporte y manejo de la hidrolavadora, para aplicaciones en
transferencia de custodia, el proveedor debe cumplir los requisitos establecidos en el numeral 8.2.6 de la NRF111-PEMEX-2006.
8.6.4








El empaque debe estar rotulado, con al menos la siguiente información:
Nombre del proveedor
Dirección del proveedor
No. de Orden de compra
Descripción del equipo
Serie del equipo
Lista de componentes ensamblados y no ensamblados
Destino del equipo

8.7

Documentación que el proveedor debe entregar

8.7.1 Manual de datos técnicos y uso del equipo. El proveedor debe proporcionar a PEMEX el manual de
datos técnicos, con especificación detallada del equipo, describiendo cada una de sus partes, mantenimiento y
uso del equipo. La información debe ser de manera impresa y electrónica, en idioma español.
8.7.2

Informe o dictamen de calibración. Debe entregar los certificados de calibración de cada uno de los
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instrumentos de medición, de acuerdo al numeral 8.2.4 de la norma de referencia NRF-111-PEMEX-2006.
8.7.3 Informes de resultados de pruebas. Debe presentar informes de resultados de pruebas de fábrica o
pruebas prototipo del modelo de hidrolavadora a suministrar.
8.7.4 Certificado del sistema de gestión de la calidad. Debe proporcionar Certificado de su sistema de
gestión de la calidad, vigente, emitido por una entidad de certificación acreditada en términos de la LFMN.
8.7.5 Información Presión – Caudal. El proveedor debe entregar tabla de referencia con información de la
presión y caudal recomendados para diferentes tipos de limpieza con el modelo de hidrolavadora a suministrar.

9.

RESPONSABILIDADES

9.1

Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

9.1.1 Vigilar el cumplimiento de esta NRF para la adquisición de hidrolavadoras de alta presión en Petróleos
Mexicanos y Organismos Subsidiarios.
9.2

Proveedor.

9.2.1

Es responsable del diseño, fabricación, y suministro de las hidrolavadoras de alta presión.

9.2.2 Es responsable de cumplir con los requisitos especificados en esta NRF, así como de informar y
presentar documentación sobre las condiciones y pruebas con las que se entrega el equipo.
9.2.3 Debe garantizar por escrito que el diseño y fabricación del equipo que propone cumple los
requerimientos solicitados en la presente NRF.
9.2.4 Es responsable de todos los componentes, accesorios y sistemas auxiliares que suministre así como de
la ingeniería y coordinación entre el diseño, fabricación, ensamble, pruebas y partes suministradas.
9.2.5 Debe contar con un sistema de gestión de la calidad certificado de acuerdo con la NMX-CC-9001IMNC-2008 (ISO 9001:2008).
9.2.6

Es responsable de conocer el contenido de la presente Norma de Referencia.

10.

CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES

10.1

Esta norma de referencia no concuerda con ninguna norma mexicana o internacional.

11.

BIBLIOGRAFÍA

11.1

ANSI / ASME B1.20.1 “Pipe Threads, General Purpose” (Tuberías de propósito general)
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11.2

SAE J517 “Hydraulic hose specifications” (Especificaciones para manguera hidráulica)

11.3

UL 1776 “High-Pressure Cleaning Machines” (Equipos de limpieza de alta presión)

11.4
PA-800-70600-01 Procedimiento Institucional para la Inspección de Bienes Muebles y Supervisión de
Arrendamientos o Servicios en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y en su caso, Empresas Filiales,
Revisión 01, 28-oct-2009.
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ANEXOS

Anexo 1
12.1 Presentación de documentos normativos equivalentes.
Sí el proveedor considera que un documento normativo es equivalente al documento normativo (norma, código,
especificación o estándar) indicado en esta Norma de Referencia, debe solicitar por escrito a PEMEX la
revisión, para que en su caso otorgue autorización, del documento presuntamente equivalente, anexando los
antecedentes y argumentación en forma comparativa, concepto por concepto, demostrando que como mínimo
se cumplen los requisitos de la norma, código, especificación o estándar en cuestión. PEMEX dará respuesta
por escrito a dicha solicitud, indicando si es o no autorizado para utilizarse como documento normativo
equivalente.
Los documentos señalados en el párrafo anterior si no son de origen mexicano, deben estar legalizados ante
Cónsul Mexicano, o cuando resulte aplicable, apostillados de conformidad con el “Decreto de Promulgación de
la Convención por la que se Suprime el Requisito de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros”
publicado en el Diario Oficial de la Federación del 14 de agosto de 1995. Los documentos que se presenten en
un idioma distinto al español deben acompañarse con su traducción a este idioma hecha por perito traductor.
En caso que PEMEX no autorice el uso del documento normativo equivalente propuesto, el proveedor está
obligado a cumplir con la normatividad establecida en esta Norma de Referencia.
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Anexo 2
12.2 Consideraciones para la utilización de las hidrolavadoras (Informativo)
12.2.1 La capacidad de la hidrolavadora debe ser acorde a los trabajos de limpieza que se requieran. Debe
tomarse en cuenta que si se desea reducir la capacidad de presión de limpieza de una hidrolavadora, siempre
puede hacerse cambiando la boquilla de pulverización. Lo que no se puede hacer es aumentar la capacidad de
una hidrolavadora para que rinda lo que una de mayor tamaño.
12.2.2 La potencia de una hidrolavadora (es decir, los HP del motor) se divide para producir, por un lado, la
fuerza necesaria para expulsar el agua (presión) y, por el otro, la cantidad de agua que la máquina expulsa
(caudal). La eficacia de limpieza depende tanto del caudal del agua como de su presión
12.2.3 Petróleos Mexicanos debe establecer la máxima presión de operación (bar) y el caudal requerido
litros/min (gpm). A mayor caudal, mayor velocidad de limpieza, es decir, la única manera de agilizar aún más el
proceso de limpieza es aumentar el caudal del agua
12.2.4 Se deben conocer la presión y el caudal mínimo necesarios para el trabajo de limpieza requerido. La
presión es importante cuando la suciedad está muy localizada e incrustada en la superficie.
12.2.5 El caudal debe ser el más adecuado para agilizar el proceso de limpieza o bien para facilitar el arrastre
de partículas, para agilizar aún más el proceso se debe aumentar la velocidad del agua.
12.2.6 Asimismo se debe conocer la máxima presión y caudal para calcular las unidades de potencia de
limpieza (UPL), éstas representan una manera sencilla para evaluar la capacidad de las hidrolavadoras. Para
calcular las UPL, se debe multiplicar la presión por el caudal de la máquina, es decir bar x gpm. El resultado
indica la cantidad de trabajo realizado por unidad de tiempo, lo que permite comparar diferentes capacidades de
equipos.
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Anexo 3
12.3 Capacidades de hidrolavadoras de alta presión (Informativo)
Tabla 2
Capacidades de hidrolavadoras de alta presión.
Rango de
presión

Aplicaciones

De 10,000
kPa (1,450
psi) a
68,947 kPa
(10,000 psi)

Limpieza de pisos, fachadas (grasas, suciedad, entre otros.),
recipientes con residuos de lodos y sustancias poco adheridas,
residuos de hidrocarburos, incrustaciones de formaciones rocosas
resultantes de combustión, torres de proceso, cambiadores de calor y
líneas de proceso interior y exterior, entre otros.

Mayores a
68,947 kPa
(10,000 psi)
hasta
137,900
kPa
(20,000 psi)

Limpieza de pisos donde se tengan problemas de incrustaciones de
productos fuertemente adheridos, donde se necesiten principios de
demolición, así como limpieza al interior y exterior de cambiadores de
calor y tuberías de diferentes diámetros, donde existan incrustaciones
principalmente residuos de sales y minerales de agua dura,
condensadores, enfriadores de hidrógeno, residuos de carbón en
plantas de coque y catalíticas, y preparación ligera de superficie, donde
se requiera retiro de escamación y oxidación, no a metal blanco.

Mayores a
137,900
kPa
(20,000 psi)
hasta
300,000
kPa
(43,511 psi)

Utilización donde se requiera una limpieza a fondo en la preparación de
superficie de concreto, metales, tuberías, estructura de cualquier tipo y
diámetro a metal blanco, limpieza interna y externa de tuberías de
diferentes diámetros, condensadores con incrustaciones severas de
sílice, enfriadores de hidrógeno, demolición de concreto, corte de metal
hasta 2" de espesor, corte de concreto hasta 30 cm, con acero armado.

Nota: Los valores mostrados sólo sirven como referencia.

Rangos de caudal
Recomendables

10 a 140 l/min
(21.1 a 37 gpm)

20 a 40 l/min
(5.3 a 10.6 gpm)

4 a 30 l/min
(2.9 a 7.9 gpm)
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Anexo 4
12.4Tipos de boquillas, orientación de los orificios y usos (Informativo)

Figura no. 5
Nota: La figura no. 5 es solo ilustrativa y no implica un diseño obligatorio.
1.
Los orificios de salida de agua a 0º se usan para limpiar incrustaciones localizadas o cuando se
encuentra el tubo muy obstruido por la suciedad. El ángulo de 0º a presiones mayores de 1406.19 kg/cm²(1379
bar) con diámetro de orificio de salida menor de 0.1 mm se usa para corte.
2.
Los ángulos de 45º hacia adelante se usan para eliminar suciedades dentro del tubo cuya incrustación
pueda impedir la inserción de la boquilla en el mismo.
3.

La salida de agua a 90º se usa para lavado directo de la suciedad en las paredes del tubo.

4.
Los ángulos de 45º hacia atrás se usan para avance de la sonda, además de eliminación de suciedad
restante, cuando se regresa la sonda, ofrece un lavado de retorno.
5.

La salida en abanico plano con ángulos de abertura hasta 60º se usa para preparación de superficies.

6.
La salida en abanico plano con ángulos mayores de 60º pierde cierta presión en los límites del abanico
por lo que es recomendable para eliminación de suciedades no muy incrustadas y de fácil eliminación.
Debido a que existe una gran diversidad de boquillas de diferentes tipos y tamaños y todas ellas específicas
para una actividad y potencia de equipo, se debe solicitar la asesoría del proveedor para seleccionar las
boquillas de acuerdo al tipo de actividad que se realiza.
Existen diversos tipos de boquillas para agua a alta presión, dentro de las cuales se mencionan las siguientes:
A. Boquillas de chorro recto.
Son las más comunes, éstas deben tener una apertura calibrada del orificio y un ángulo de rociado de
(ángulo=0º), abanico de 10° a 65º de apertura y cuyo propósito es la eliminación de suciedad por barridoy del
tipo de cono lleno para limpiezas industriales.
B. Boquillas rotativas
Deben tener cabezales que roten y una boquilla de chorro recto para conseguir un mayor rendimiento de
lavado.
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C. Boquillas para desatascos.
Son boquillas que se auto impulsan y deben tener orificios dispuestos hacia delante mediante chorros de agua y
a su vez emitir otro chorro con ángulo de 90º para romper suciedades. Sirven para desobstruir cañerías.
D. Cabezales auto-movientes.
Deben tener cabezales robotizados que se mueven por sí mismos en varias direcciones, y que se utilizan para
la limpieza de cisternas de camiones y depósitos.
Se pueden tener boquillas especiales para trabajos específicos:
a) Boquillas para la limpieza de canales con varios orificios de salida que deben estar dispuestos
lateralmente y hacia atrás.
b) Boquillas para limpieza interior de haces de tubos las cuales deben tener varios orificios de salida
dispuestos hacia adelante, lateralmente y hacia atrás.
c) Boquillas de chorro recto específicamente para eliminación, en cortos periodos de tiempo, de materiales
petrificados.
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Anexo 5
12.5 Fuerzas de retroceso (Informativo)
La fuerza proyectada hacia el operador por una pistola de alta presión, se puede calcular y evaluar para
determinar el tipo de equipo que se requiera; una pistola con soporte hacia el operador puede amortiguar la
fuerza proyectada hacia éste en caso de que la fuerza de retroceso sea mayor a la sugerida para el uso de una
pistola sin soporte y en caso de que la fuerza de retroceso exceda los límites del uso de una pistola con
soporte, se tendrá que recurrir a accesorios no manuales, que soporten dicha fuerza.
Para el cálculo aproximado de las fuerzas de retroceso se tiene la siguiente ecuación:
F ret =0.233 x qv x (P)

1/2

Dónde:
F ret= Fuerza de retroceso en N
qv= Caudal volumétrico efectivo en l/min
P= Presión de servicio en bares

Los límites permitidos para las fuerzas de retroceso absorbidas se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 3
Fuerzas de retroceso

Equipo sugerido

≤ 150 N

Equipo de uso manual

> 150 N ≤ 250 N

Equipo de uso manual con soporte hacia el
operador
No se permite el uso de equipo manual, se
deben emplear accesorios especiales

>250 N

Por seguridad, cuando la fuerza de retroceso calculada, sea mayor a 250 N se debe omitir el uso de lavado con
pistola manual de alta presión, sustituyéndose por sistemas automatizados.
En la siguiente gráfica se muestran algunos valores ya calculados por la ecuación de Fuerzas de retroceso.
Los valores no comprendidos en esta gráfica deben calcularse con la fórmula de fuerzas de retroceso.
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Anexo 6
12.6Hoja de datos del equipo de hidrolavado

PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS.
HOJA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE HIDROLAVADO
CONDICIONES AMBIENTALES EN ÁREA USUARIA DE PEMEX
Tipo de agua de servicio:
_____________________________________________

Presión de agua de servicio(kPa/psi):
___________________________________________

Área(s) clasificada de uso de equipo: (Clase-DivisiónZona)________________________________________

Otras condiciones relevantes:
___________________________________________

Actividades principales a desarrollar:
HIDROLAVADORA
Tipo de Motor:

Combustión interna:_______ Eléctrico:_______

Presión máxima de trabajo (kPa/psi): _________
Fija: ( )

Tensión máxima disponible(Ver Nota1): __________

Caudal máximo de trabajo
(l/min):________

bases niveladoras ( ) Llantas ( )

UPL: ____________

Portátil ( )

ALIMENTACIÓN DE AGUA
Tanque de almacenamiento ( )

Bomba de presión previa ( )

Válvula reguladora de presión ( )

ACCESORIOS
MANGUERA ( )

Presión (kPa/psi): ________

SONDA: ( )

Presión (kPa/psi): _________

No. de mangueras: _______

No. de sondas: _______

Diámetro (in) :___________ Longitud(m):____________

Diámetro (in ):_____________ Longitud(m): _____________

No. de acoplamientos: _________________

Válvula de pie: ( ) Presión (kPa/psi):______ Cantidad:______

PISTOLA DE ALTA PRESIÓN(Adicional) ( )
Lanza ( ) Presión (kPa/psi): _________
Longitud de lanza m:___________

Porta boquilla ( )

Malla de seguridad: ( ) Cantidad:______

BOQUILLAS (Adicionales)
Cantidad de boquillas requeridas: ___________

Tipo de boquillas requeridas: _____________________

Especificación de la boquilla:

Presión de uso (kPa/psi): ___________________________
Uso en:

Pistola de alta presión ( ) Sonda ( )

Observaciones:

Nota 1.- Los HP y la tensión de operación del motor eléctrico se determinan en función de la capacidad requerida de la bomba de alta
presión.

