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Prólogo 
 
Entre las actividades que realizan Petróleos Mexicanos, y sus Empresas Productivas Subsidiarias, se requieren 
calentadores indirectos para el calentamiento de corrientes de petróleo, gas natural o fluidos asociados. El uso 
de los calentadores indirectos cerca la cabeza de pozos, se realiza normalmente con el propósito de prevenir la 
formación de hidratos o asfaltenos, que originan la obstrucción de las tuberías de producción, utilizando una 
solución de agua mantenida por debajo de su punto de ebullición, como medio de transferencia de calor, Por lo 
tanto, con el fin de satisfacer las necesidades de adquisición de los mencionados componentes de la 
infraestructura, se emite el presente Estándar Técnico. 
 
Este EST se realizó teniendo como sustento: 
 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos. 
Disposiciones Generales de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
En la elaboración del presente Estándar Técnico, participó personal, de las siguientes áreas de Petróleos 
Mexicanos, sus Empresas Productivas subsidiarias: 
 

 Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y Desempeño. 

 Dirección Corporativa de Procesos de Negocio y Tecnología de Información. 

 Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 

 Pemex Etileno. 

 Pemex Exploración y Producción. 

 Pemex Fertilizantes. 

 Pemex Logística. 

 Pemex Perforación y Servicios. 

 Pemex Transformación Industrial. 
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1 Objetivo 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los Calentadores Indirectos para el 
calentamiento de corrientes de petróleo, gas natural o fluidos asociados, que adquieran Petróleos Mexicanos y 
sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
 
 
2 Alcance y campo de aplicación. 
 
2.1 Establecer los requisitos técnicos y documentales que deben cumplir los Calentadores Indirectos que 
utilizan agua en fase líquida como medio de transferencia de calor, para el calentamiento de corrientes de 
petróleo, gas natural o fluidos asociados, en las instalaciones de Petróleos Mexicanos y sus Empresas 
Productivas Subsidiarias. 
 
2.2 Este Estándar Técnico no es aplicable para: 
 
a) Instalación de calentadores indirectos, así como el tratamiento del agua. 
b) Generadores de vapor de agua o de otro tipo de vapores. 
c) Rehervidores. 
d) Calentadores indirectos que utilicen como fluido de transferencia de calor cualquier otro fluido que no sea 

agua en fase líquida. 
e) Calentadores a fuego directo. 
f) Cambiadores de calor. 
g) Calentadores eléctricos. 
h) Serpentines que operen por debajo de los -29°C (-20°F). 
 
2.3 El presente Estándar Técnico, también establece los requisitos de marcado y empaque, métodos de 
prueba, inspección y muestreo; así como documentales y hojas de especificaciones para la Conformidad de la 
adquisición de Calentadores Indirectos. 
 
2.4 El presente Estándar Técnico es de aplicación general y de observancia obligatoria en los procedimientos 
de contratación y en la formalización de los diferentes tipos de contratos; establecidos en el “TÍTULO TERCERO, 
CONTRATACIÓN DE BIENES, ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS” de las “Disposiciones Generales 
de Contratación para Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias”, que realice Petróleos 
Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias, para la adquisición de los Calentadores Indirectos alcance 
del mismo. 
 
 
3 Vigencia, actualización y resguardo 
 
3.1 El presente Estándar Técnico se emite por acuerdo del GEBYS tomado en la sesión ordinaria No. 4/2018 
de fecha 28 de noviembre de 2018, y entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Este Estándar Técnico 
se debe actualizar cada 5 años o antes en casos justificados, si las sugerencias y comentarios de modificación lo 
ameritan, como es el caso de la actualización del Marco Normativo de referencia empleado para su elaboración. 
 
3.2 El presente Estándar Técnico estará disponible para consulta del personal de Petróleos Mexicanos, 
Empresas Productivas Subsidiarias y en su caso, Empresas Filiales, en el portal de intranet de la Dirección 
Operativa de Procura y Abastecimiento (Intranet de PEMEX: 
http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx) y en el 
repositorio respectivo del Sistema de Control Normativo de Pemex. La versión original, estará a resguardo de la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento. 
 

http://colaboracion.pemex.com/sitios/procura/acerca/instrumentos/Paginas/Marco-Técnico-Vigente.aspx
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3.3 Las sugerencias y comentarios para la actualización del presente Estándar Técnico, se deben enviar a la 
Gerencia de Alianzas Contractuales y Estándares Técnicos adscrita a la Coordinación de Desarrollo y Relación 
con Proveedores y Contratistas, de la Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento de Petróleos Mexicanos, 
ubicada en Avenida Marina Nacional No. 329, Torre Ejecutiva, piso 27, colonia Verónica Anzures, Alcaldía Miguel 
Hidalgo, Código Postal 11300, Ciudad de México, o al correo electrónico: gcontactod01@pemex.com.  
 
 
4 Referencias 
 
4.1. NOM-009-ENER-2014, Eficiencia energética en sistemas de aislamientos térmicos industriales. 

 
4.2. NOM-014-ENER-2004, Eficiencia energética de motores eléctricos de corriente alterna, monofásicos, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, enfriados con aire, en potencia nominal de 0,180 kW a 1 500 kW. Limites, método 
de prueba y marcado. 

 
4.3. NOM-016-ENER-2010, Eficiencia energética de motores eléctricos de corriente alterna, trifásico, de 
inducción, tipo jaula de ardilla, en potencia nominal de 0,746 a 373 Kw. Límites, método de prueba y marcado.  

 
4.4. NOM-008-SCFI-2002, Sistema general de unidades de medida. 

 
4.5. NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización). 
 
4.6. NOM-001-STPS-2008, Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones de 
seguridad. 

 
4.7. NOM-020-STPS-2012, Recipientes sujetos a presión, recipientes criogénicos y generadores de vapor o 
calderas - Funcionamiento - Condiciones de Seguridad. 

 
4.8. NOM-085-SEMARNAT-2011, Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de los 
equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 

 
4.9. Serie ISO 3864, Graphical symbols - Safety colours and safety signs (simbolos graficos - señales y colores 
de seguridad). 
 
4.10. ISO 7005-1:2011, Pipe flanges - Part 1:Steel flanges for industrial and general service piping systems 
(Bridas para tubos - Parte 1: Bridas de acero para la industria y sistemas de tuberías de servicios generales). 

 
4.11. Serie ISO 8611, Pallets for materials handling - Flat pallets (Tarimas para manejo de materiales - Tarimas 
planas). 

 
4.12. ISO 9712:2012, Non-destructive testing - Qualification and certification of NDT personnel. (Pruebas no 
destructivas - Calificación y certificación del personal de NDT). 

 
4.13. ISO 10474:2013, Steel and Steel products - Inspection documents (Acero y productos de acero - 
Documentos de Inspección). 

 
4.14. ISO 11484:2009, Steel products - Employer's qualification system for non-destructive testing (NDT) 
personnel. (Productos de acero - Sistema del empleador para la calificación del personal de pruebas no 
destructivas (END)). 

 
4.15. ISO 12241:2008, Thermal insulation for building equipment and industrial installations - Calculation rules. 
(Aislamiento térmico para equipos de construcción e instalaciones industriales - Reglas de Cálculo). 

 

mailto:gcontactod01@pemex.com
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4.16. Serie ISO 12944:2018, Paints and varnishes - Corrosion protection of steel structures by protective paint 
systems (Pinturas y barnices - Protección contra la corrosión de estructuras de acero con sistemas de pintura 
protectora). 

 
4.17. ISO 13194:2011, Box pallets - Principal requirements and test methods (Cajas de tarima - Requerimientos 
principales y métodos de prueba). 

 
4.18. ISO 13703:2000, Petroleum and natural gas industries - Design and installation of piping systems on 
offshore production platforms (Industrias del petróleo y del gas natural - Diseño e instalación de sistemas de 
tuberías en plataformas de producción en alta mar). 
 
4.19. ISO 13705:2012, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Fired heaters for general refinery 
service (Industrias petroleras, petroquímicas y de gas natural - Calentadores de fuego para servicio general de 
refinería). 

 
4.20. ISO 13709:2009, Centrifugal pumps for petroleum, petrochemical and natural gas industries (Bombas 
centrífugas para industrias petroleras, petroquímicas y de gas natural). 
 
4.21. ISO 13787:2003, Thermal insulation products for building equipment and industrial installations -- 
Determination of declared thermal conductivity (Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e 
instalaciones industriales. Determinación de la conductividad térmica declarada). 

 
4.22. ISO 15156:2015, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S-containing environments 
in oil and gas production (Identical to ISO 15156-1:2015, ISO 15156-2:2015, ISO 15156-3:2015). SERIES, de la 
Industria del Petróleo y Gas natural - Materiales para uso en medios que contienen H2S en la producción de 
Petróleo y Gas. 

 
4.23. ISO 16528-1:2007, Boilers and pressure vessels - Part 1: Performance requirements (Calderas y 
recipientes a presión – Parte 1 Requerimientos de desempeño). 

 
4.24. ISO 15649:2001, Petroleum and natural gas industries - Piping (Industria del petrolero y Gas – Tuberías). 

 
4.25. ISO 16852:2016, Flame arresters - Performance requirements, test methods and limits for use. (Arrestador 
de flama - Requisitos de desempeño rendimiento, métodos de prueba y límites de uso). 

 
4.26. ISO/IEC 17020:2012, Conformity assessment - Requirements for the operation of various types of bodies 
performing inspection (Evaluación de la conformidad- Requisitos para el funcionamiento de diferentes tipos de 
organismos que realizan la inspección). 
 
4.27. ISO/IEC 17067:2013, Conformity assessment - Fundamentals of product certification and guidelines for 
product certification schemes. (Evaluación de la conformidad - Fundamentos de la certificación de producto y 
directrices para los esquemas de certificación de producto). 
 
4.28. ISO 17945:2015, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Metallic materials resistant to sulfide 
stress cracking in corrosive petroleum refining environments. (Industrias del petróleo, Petroquímica y Gas natural: 
materiales metálicos resistentes al agrietamiento por tensión de sulfuro en entornos de refinación de petróleo 
corrosivo). 
 
4.29. ISO 19901-3:2014, Petroleum and natural gas industries - Specific requirements for offshore structures -- 
Part 3: Topsides structure (Industrias del petróleo y del gas natural. Requisitos específicos para estructuras en 
alta mar. Parte 3: Estructura de la parte superior). 
 
4.30. ISO 22967:2010, Forced drught gas burners (Quemadores de gas de tiro forzado). 
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4.31. ISO 23993:2008, Thermal insulation (Productos de aislamiento térmico para equipos de construcción e 
instalaciones industriales - Determinación de la conductividad térmica de diseño). 

 
4.32. ISO/TS 29001:2010, Petroleum, petrochemical and natural gas industries - Sector-specific quality 
management systems - Requirements for product and service supply organizations. (Industrias del petróleo, 
petroquímicas y de gas natural - Sistemas de gestión de calidad específicos del sector - Requisitos para 
organizaciones de suministro de productos y servicios). 
 
4.33. NMX-AA-09-1993-SCFI, Determinación de flujo de gases en un conducto por medio de tubo pitot. 
 
4.34. NMX-B482-CANACERO-2016, Industria siderúrgica-capacitación, calificación y certificación de personal 
en ensayos no destructivos. 
 
4.35. NMX-CC-10012-IMNC-2004, Sistemas de gestión de las mediciones-requisitos para los procesos de 
medición y los equipos de medición. 
 
4.36. NMX-CC-29001-IMNC-2009, Sistemas de gestión de la calidad en el sector de la industria del petróleo, 
petroquímica y gas natural- requisitos para organizaciones proveedoras de productos y servicios. 

 
4.37. NMX-H-152-1998-NORMEX, Calderas y recipientes a presión - Calidad del aire - Estimación de la altura 
efectiva de un sistema expulsor y de la dispersión de contaminantes - método de prueba. 
 
4.38. NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, Calderas y Recipientes a Presión - Parte 1: Requisitos de 
Funcionamiento. 
 
4.39. API SPEC 12K-2008, Specification for Indirect Type Oilfield Heaters (Especificación para calentadores 
indirectos para instalaciones petroleras). 
 
4.40. CDS-MDOC15, Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, Diseño por Sismo. 
 
4.41. CDS-MDOC 08, Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE, Diseño por Viento. 

 
4.42. IMCA 5ta. Edición, Manual de Construcción en Acero del Instituto Mexicano de la Construcción en Acero 
(IMCA). 
 
 
5 Definiciones 
 
Para los propósitos del presente Estándar Técnico, aplican las siguientes definiciones: 
 
5.1. Liberación de calor; Calor total liberado por oxidación del combustible especificado, usando el poder 
calorífico inferior, expresado en MW. 
 
5.2. Operación normal; Funcionamiento del equipo dentro de las variaciones previstas a las condiciones de 
operación. 
 
5.3. Precalentador de aire; Equipo de transferencia de calor a través del cual fluye el aire para la combustión 
con la finalidad de ser calentado por un medio de mayor temperatura. 
 
5.4. Regulador de tiro; Dispositivo para introducir una resistencia variable para regular el flujo volumétrico de 
gases de combustión o aire. 
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5.5. Serpentín de tubos; Tubo inmerso en el baño térmico por el cual se conduce el fluido de proceso que 
va a ser calentado. 
 
5.6. Tiro forzado; Unidad en la cual el aire para la combustión es suministrado en el quemador por un 
ventilador u otro medio mecánico. 
 
5.7. Tiro natural; Unidad en la cual una chimenea produce el efecto de inducir el aire para la combustión y 
remover los gases de combustión. 
 
5.8. Tubo de fuego; Constituido por un tubo en U sumergido en el baño indirecto, que funge como cámara 
de combustión y donde se descargan los gases de combustión generados en un quemador y que los conduce 
hasta la base de una chimenea vertical. 
 
 
6 Símbolos, abreviaturas y acrónimos 
 
Para los efectos de este EST con relación a los símbolos del Sistema General de Unidades de Medida referirse 
a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
Para la correcta interpretación del presente EST, se establecen los símbolos, abreviaturas y acrónimos, 
siguientes: 
 
API American Petroleo Institute (Instituto Americano del Petróleo). 
ASME  American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos). 
ASTM  American Society for Testing and Materials (Sociedad Americana de Pruebas y Materiales). 
DN Diámetro Nominal 
GEBYS Grupo para la Emisión de Estándares Técnicas de los Bienes y Servicios que Contraten Petróleos 

Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
HD/HE  Hoja de Datos / Hoja de Especificación. 
IRP Informe de Resultado de Pruebas 
ISO  International Organization for Standardization (Organización internacional de Normalización). 
NMX Norma Mexicana. 
NOM Norma Oficial Mexicana. 
PEMEX  Petróleos Mexicanos y sus Empresas Productivas Subsidiarias. 
PND Pruebas No Destructivas (NDE - Non-Destructive Examination, NDT - Non-Destructive Testing. 
PQR Procedure Qualification Record (Registro de Calificación de Procedimiento) 
WPQ Welder's Performance Qualification (Calificación de Habilidad del Soldador) 
WPS Welding Procedure Specification (Especificación de Procedimiento de Soldadura) 
 
 
7 Desarrollo 
 
7.1. Requerimientos Técnicos  
 
7.1.1. Los calentadores indirectos se deben suministrar de conformidad con ISO 13705:2012, ISO 16528-1: 2007 
o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009, NOM-020-STPS-2012 y API SPEC 12K-2008, integrado como unidad paquete 
con sus equipos y sistemas de control independiente; de conformidad con la HD/HE. 
 
7.1.2. La chimenea de los calentadores indirectos se debe suministrar con la altura suficiente para el arrastre y 
dispersión de los gases de conformidad con 6.3 de ISO 13705:2012 y NOM-085-SEMARNAT-2011, del tipo de tiro 
que se indique en la HD/HE. 
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7.1.3. Los calentadores indirectos se deben suministrar para operar con la calidad de agua en fase líquida y 
condiciones de operación y del medio ambiente que se especifique en la HD/HE y de conformidad con API SPEC 
12K-2008. 
 
7.1.4. El serpentín de los calentadores indirectos se debe suministrar de conformidad con 5.1 de API SPEC 12K-
2008. 
 
7.1.5. Para flujos líquido-vapor, los calentadores indirectos deben mantener un régimen de flujo que asegure que 
no se presenten patrones indeseables como: tapón, “slug”, prefiriéndose el patrón disperso y una condición de 
flujo estable sobre el intervalo completo de las relaciones de flujo de operación estimadas y el calor suministrado 
de conformidad con ISO 13705:2012 y API SPEC 12K-2008. 

 
7.1.6. Las tuberías y conexiones de los calentadores indirectos se deben suministrar de conformidad con ISO 
15649: 2001 o ISO 13703: 2000, de tipo serie clase que se indique en la HD/HE. 
 
7.1.6.1 Las conexiones para los servicios de hidrocarburos y gas combustible deben ser bridadas del DN y clase 
que se especifique en la HD/HE de conformidad con ISO 7005-1:2011 tipo serie clase, no se aceptan conexiones 
roscadas para el manejo de hidrocarburos y gas de combustible. 
 
7.1.7. La envolvente de los calentadores indirectos se debe suministrar de conformidad con ISO 16528-1:2007 
o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009 y 5.2 de API SPEC 12K-2008. 
 
7.1.8. Los calentadores indirectos se deben suministrar con todos sus equipos, componentes, instrumentos y 
sistemas de control, montados sobre un patín estructural, diseñado para su carga (manejo e izaje) e instalación 
sobre la cimentación o piso de la plataforma según corresponda. 
 
7.1.8.1 Las cargas y acciones de viento y sismo de los calentadores indirectos, como soportes y patín estructural 
se deben determinar de conformidad con el manual de diseño por viento y sismo de CFE CDS-MDOC15 e ISO 
19901-3:2014 como corresponda.  
 
7.1.8.2 El patín estructural se debe suministrar de conformidad con IMCA 5ta. Edición. 
 
7.1.8.3 Los calentadores indirectos se deben suministrar con las plataformas y escaleras requeridas para su 
operación y mantenimiento, las que deben estar dentro y sobre el patín estructural de conformidad con NOM-001-
STPS-2008.  
 
7.1.9. Los calentadores indirectos se deben suministrar con su chimenea auto soportada de conformidad con 
ISO 13705:2012, y Apéndice A de la NMX-AA-09-1993-SCFI. 

 
7.1.9.1. La altura para el arrastre y dispersión de gases debe ser de conformidad con NMX-H-152-1998-NORMEX.  
 
7.1.10. Los quemadores se deben suministrar de conformidad con NOM-085-SEMARNAT-2011 e ISO 
13705:2012, de una fácil inspección y reemplazo del cañón. 
 
7.1.11. Los calentadores indirectos se deben suministrar con los equipos, dispositivos y sistemas requeridos para 
su operación de conformidad con la HD/HE y lo siguiente:  

 
a) Reguladores de tiro de conformidad con 17.1.2 de ISO 13705:2012. 
b) Ventilador de conformidad 14.3 de ISO 13705:2012, 
c) Los motores eléctricos de conformidad NOM-014-ENER-2004, NOM-016-ENER-2010 y NOM-001-SEDE-

2012. 
d) Precalentadores de aire de conformidad con Anexo F de ISO 13705:2012. 
e) Sistema termoaislante de conformidad con la NOM-009-ENER-2014, ISO 12241:2008 y 13787:2003.  
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f) Equipo y material eléctrico de conformidad con NOM-001-SEDE-2012, para el IP que se indique en la 
HD/HE. 

g) Arrestadores de flama de conformidad ISO 16852:2016.  
 

7.2. Materiales. 
 
7.2.1. Los materiales se deben suministrar de conformidad con lo indicado en el HD/HE, ISO 13705:2012 y API 
SPEC 12K-2008, suministrados con los correspondientes certificados de producto 3.1 de conformidad con ISO 
10474:2013, que se deben conservar e integrar al expediente de integridad inicial. 
 
7.2.2. Los materiales en contacto con fluido amargo o ácido sulfhídrico deben cumplir con los requerimientos de 
ISO 15156:2015 (partes 1, 2 y 3) para instalaciones de producción de gas, aceite y plantas de endulzamiento de 
gas natural o ISO 17945:2015 para instalaciones de la industria de la refinación. 
 
7.2.3. El fabricante o proveedor debe suministrar, instalar, calibrar y/o configurar toda la instrumentación requerida 
para el monitoreo y control del calentador indirecto.  

 
7.2.4. Los calentadores indirectos y sus componentes de acero al carbono incluyendo patín estructural, tuberías, 
gabinetes entre otros, se deben suministrar con sistema de recubrimiento anticorrosivo por el exterior para el 
ambiente en que se instalan de conformidad con la serie ISO 12944:2018 para las condiciones y ambiente que 
se indique en la HD/HE. 
 
7.2.4.1 El sistema de recubrimiento anticorrosivo se debe aplicar después de las pruebas y exámenes, después 
de la aplicación del recubrimiento anticorrosivo no se permite trabajo adicional que no sea el de ensamble final y 
preparación para embarque. 
 
7.2.4.2 El color del acabado del sistema de recubrimiento anticorrosivo debe ser de conformidad con NOM-026-
STPS-2008 e ISO 3864-4:2011. 
 
7.2.5. Los materiales del sistema termoaislante de los calentadores indirectos se deben suministrar con su 
correspondiente certificado de conductividad térmica de conformidad con la NOM-009-ENER-2014. 
 
7.3. Inspección y Pruebas 
  
7.3.1. El fabricante de los calentadores indirectos debe tener un Sistema de Gestión de Calidad implantado y 
certificado de conformidad con ISO 29001:2010 o NMX-CC-29001-IMNC-2009.  
 
7.3.2. El calentador indirecto, sus materiales, componentes, accesorios, así como los procesos de fabricación, 
marcado y empacado, se deben verificar por el responsable que designe el sistema de gestión de calidad e 
inspección del fabricante. 
 
7.3.3. Los procesos de fabricación y pruebas, incluyendo la adquisición de materiales y componentes, deben 
estar validados y establecidos en sistema gestión de calidad del fabricante, sustentados con los IRP que aseguren 
que cumplen con los valores de aceptación. 
 
7.3.4. El fabricante debe demostrar la conformidad de los calentadores indirecto que suministra, mediante 
certificados de producto, emitido por un organismo de certificación acreditado en términos de la LFMN y 8 de ISO 
16528-1: 2007 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009. 
 
7.3.5. Las pruebas y END se deben realizar por personal/laboratorios acreditados en términos de la LFMN, 
emitiendo los correspondientes IRP de conformidad con ISO 16528-1:2007 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009 y 
lo siguiente: 
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7.3.5.1 El personal que realiza los NDT/PND debe estar calificado y certificado en cumplimiento con ISO 
9712:2012 o ISO 11484:2009 o NMX-B482-CANACERO-2016, como corresponda. 
 
7.3.5.2 Los procedimientos de los métodos de NDT/PND, los debe aprobar personal calificado nivel 3, la 
interpretación de los IRP de las NDT/PND debe ser emitida por personal calificado Nivel 3, o por personal 
calificado Nivel 2 con la aprobación de personal calificado Nivel 3, y el personal con nivel 1 sólo puede realizar 
las NDT/PND bajo la supervisión directa de un nivel 2. 
 
7.3.6. Los instrumentos y aparatos de medición y de prueba, deben tener informes o certificado de calibración 
vigentes de conformidad con la LFMN y NMX-CC-10012-IMNC-2004. 
 
7.3.7. Los materiales deben ser identificados de forma visible, ágil y confiable durante todo el proceso de 
fabricación y aún terminados, como parte del proceso de rastreabilidad en relación a su certificado de producto o 
RPM. 
 
7.3.7.1 La identificación de los materiales debe ser por restampe o remarcado de los datos originales de 
identificación, así como mediante un registro durante todo el proceso de fabricación de las materias primas, partes 
y/o procesos utilizados. 
 
7.3.8. Las inspecciones y pruebas requeridas por este EST, que sean para aceptación final de producto o 
secuencias del proceso, se deben realizar con procedimientos escritos y por personal calificado en el método. 
 
7.3.9. La inspección o verificación de PEMEX en su caso, o de quien designe, no libera al fabricante de cumplir 
con este EST y la correspondiente HD/HE. 
 
7.3.10. El fabricante en todo momento, debe permitir y facilitar el libre acceso al personal de PEMEX y/o su 
representante asignado, a las instalaciones donde se diseña, fabrica, inspecciona, prueba, marque y/o empaque 
el calentador indirecto y sus componentes, así como suministrar toda la documentación relacionada. 
 
7.3.11. Las acreditaciones y certificaciones de origen extranjero, en su caso deben ser en términos de 
reconocimiento mutuo como establece la LFMN. 

 
7.4. Marcado o Identificación 
 
7.4.1. Los calentadores indirectos, como sus equipos, instrumentos y tableros entre otros componentes 
principales se deben suministrar con sus correspondientes placas de identificación, las que deben ser 
permanentes e intransferibles, en español y sistema de unidades de conformidad con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
7.4.1.1 La placa de identificación del calentador y componentes sujetos a presión se deben suministrar de 
conformidad con 7.7 de ISO 16528-1:2007 o NMX-H-16528-1-NORMEX-2009. 
 
7.4.2. Los calentadores indirectos, sus equipos, tableros entro otros se deben suministrar con las señales y/o 
símbolos de seguridad de conformidad con la serie ISO 3864. 
 
7.5. Empacado y Embalado 
 
7.5.1. El proveedor debe suministrar los calentadores indirectos alcance se su suministro en su caso sobre su 
patín estructural y con el mayor grado de ensamble, embalado para su manejo, carga, transporte y 
almacenamiento a las condiciones ambientales desde el origen y hasta el sitio de la obra o lugar que PEMEX 
indique HD/HE para en entrega, de conformidad con el estándar del fabricante y con lo siguiente: 
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a) Las superficies maquinadas como caras de asentamientos de bridas y boquillas, se deben proteger contra 
la oxidación con una capa de grasa lubricante o cualquier otro anticorrosivo y contra golpes por medio de 
tapas temporales.  

b) Las conexiones roscadas se deben proteger contra oxidación por medio de grasa o cualquier otro 
anticorrosivo y contragolpes por medio de los tapones temporales. 

c) Las partes internas y externas removibles, debidamente soportadas y fijadas al calentador indirecto o en 
embalajes independientes debidamente identificados. 

d) Las tapas, tapones, soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal de fijación o protección deben 
tener las dimensiones requeridas y estar identificado (en su totalidad) de color naranja como con la leyenda 
“Elemento temporal, retirar antes de poner en operación”. 

 
7.5.2. Los calentadores indirectos, sus componentes y en su caso partes de repuesto se deben entregar en un 
sólo envío, junto con todos los paquetes o cajas, que constituyan partes del suministro con el expediente de 
integridad mecánica inicial y el manual o instrucciones de manejo y acarreo (izado, transportación, y 
almacenamiento) como la lista de embarque, ambos deben estar disponible para el personal encargado de las 
operaciones de izado, transporte y almacén.  

 
7.5.3. Los embalajes deben ser rígido para que resista su propio peso, el contenido y el manejo (carga, izado, 
transporte, descarga y almacenamiento) de conformidad con ISO 8611:2011 o ISO 13194:2011. 
 
7.5.4. Los materiales orgánicos de embalaje como madera entre otros, de los calentadores indirectos y 
componentes importados, deben ser de conformidad con la NOM-144-SEMARNAT-2012. 
 
7.5.5. Los calentadores indirectos y componentes que requieren transporte marino deben cumplir con la NOM-
020-SCT4-1995. 
 
 
8. Requisitos documentales 
 
8.1 El fabricante y en su caso el proveedor de los calentadores indirectos debe elaborar y entregar a PEMEX 
los expedientes de integridad mecánica inicial de cada calentador indirecto que suministra. 
 
8.1.1 Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida de 
conformidad con NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.1.2 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su sistema de unidades de medidas entre 
paréntesis, anteponiendo su equivalencia con la NOM-008-SCFI-2002, que es base para la conformidad. 
 
8.1.3 Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la conformidad. 
 
8.1.4 Los Certificados, RPM, IRP y reporte de resultados de software, de origen extranjero, y que no deben ser 
alterados deben ser en Idioma español o en inglés.  
 
8.1.5 Los certificados, RPM, IRP, procedimientos de fabricación, soldadura tratamientos térmicos, inspección, 
pruebas, calificación de personal y certificado deben estar firmados con la rúbrica, nombre y número de registro 
del responsable del sistema de gestión de calidad del fabricante y en su caso por el supervisor/inspector que 
PEMEX designe en términos de ISO/IEC 17020:2012 e ISO/IEC 17067:2013, que avalan el cumplimiento con 
este EST y la HD/HE. 
 
8.1.6 Los calentadores indirectos y sus componentes deben tener rastreabilidad con respecto al correspondiente 
expediente. 
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8.1.7 El expediente de los calentadores indirectos y sus componentes debe contener la información generada 
durante el diseño, fabricación, inspección y verificación, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX. 
 
8.2 El expediente de integridad mecánica inicial de los calentadores indirectos debe estar integrado al menos 
con los documentos siguientes en su revisión “como se construyó” debidamente identificados y firmados: 
 
a) Certificado de producto, 
b) HD/HE, 
c) Plano de arreglo general y ensamble, 
d) Planos/Dibujos de detalle con lista de partes y materiales, 
e) Memorias de cálculo incluyendo calculo y eficiencia térmica, cálculo hidráulico (caídas de presión), 

dispersión de gases y cálculo mecánico-estructural,  
f) Diagramas eléctricos y de control, 
g) Manual de manejo y almacenamiento,  
h) Manuales y/o instructivos de instalación, operación y mantenimiento del calentador indirecto y de sus 

componentes, incluyendo listados de las principales causas de falla, solución y partes de repuesto. 
i) Plan de verificación / inspección con rastreabilidad a los certificados de producto, RPM e IRP 
j) RPM de materiales y correspondiente IRP, 
k) IRP, 
l) WPS, PQR, WPQ 
m) Certificado del sistema de gestión de calidad, 
n) Certificados de personal y acreditaciones de laboratorio de pruebas, 
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Anexo A  
Hoja de Datos / Hoja de Especificación 

A.1 Formato de HD/HE. 
 

 

HD/HE no. 
 

Calentadores Indirectos 
PEMEX-EST-EM-191-2018 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial/: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección:  

Gerencia y Área usuaria: 

 

Requisitos Generales 

Clave/Equipo del Calentador:   Zona sísmica:   

Servicio:   Velocidad de diseño del viento  Km/hr 

Altitud sobre el nivel del mar:  m  Tipo de ambiente    

Área para ubicar Calentador      

       

       

Condiciones de Diseño 

Calor absorbido:      MW  Descripción Entrada  Salida  

Fluido:    Temperatura Flujo (°C/°F Mín):     

Flujo:   kg/h   (BPD)  
Presión (kPa man.)  (kPa abs.)     

Caída de presión (limpio/sucio) en kPa 

Permisible:   Calculada:   
Flujo (Fase líquida) en kg/h     

Densidad de flujo promedio tubo de fuego (W/ m2) 

Permisible:  Calculada:  Máximo    
Flujo (Fase vapor) en kg/h     

Densidad  flujo en serpentines de proceso:   W/ m2  

Limitaciones en velocidad:  m/s  Peso específico del líquido (Grados 
API) (GR. ESP.@15°C) 

    
Masa velocidad del fluido de proceso:   kg/s m2  

Temperatura interna de película (°C) 
Peso molecular del vapor     

Permisible:  Calculada:  Máximo:   

Factor de ensuciamiento:   m2 K / w Viscosidad, (líquido/vapor) en 
mPa.s 

    
Espesor de coque permisible:  mm 

  Calor especifico (líquido/vapor) en 
kJ/kg K 

    
Humedad relativa:   %  

Limitaciones: (Tubo, localizaciones, ruido, chimeneas)   Conductividad térmica 
(liquido/vapor) en W/ m K 

    
   

       

Combustible 
          

Gas amargo:   H2S  Mol%                                   Presión:       kg/cm2 (psig)  

CO2:     Mol%   Alto valor calorífico    (HHV):  BTU/SCF  

Características de los combustibles:  G  L  Otro*  Peso molecular:     

Tiro  
En la base de la chimenea:  Pa  Masa velocidad de gases de combustión a  través del   

A nivel de quemadores:  Pa  tubo de fuego (kg/s m2):    

Diám. conexiones:                        Clase                  *Otro combustible: (Especifique)   
       

NOTA: Las tasas de flujo deben ser tasas máximas instantáneas basadas en los aumentos de flujo esperados 
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HD/HE no. 
 

Calentadores Indirectos 
PEMEX-EST-EM-191-2018 

Fecha:  

Revisión:  

Elaboró:  

Aprobó:  

No. de Proyecto / Contrato: 

Nombre del Proyecto / Contrato: 

Área Industrial/ Centro administrativo: 

Ubicación del Área Industrial: 

Dirección Corporativa o EPS: 

Subdirección:  

Gerencia y Área usuaria:  

Quemador  
 

 

 

Tipo de Quemador(es):  Tipo de tiro:        Forzado       Natural     Balanceado 

Calor liberado por 
quemador (mw): 

Diseño   Mínimo  Normal Dimensiones máximas de flama:  m 
 H  V 

     Emisiones requeridas:  

Caída de presión  
a través del 
quemador @ calor 

liberado de diseño: 

 

Pa 

Motor :  
ppmv (d)  

(corregidas a 3% O2) 
 NOx  CO  SOx 

 
Fuente de 
energía: 

 
 

 kg/kJ (PCI)  (PCS):  UHC  Partículas 

Ventiladores:  Número y Tipo:  

Tipo de piloto: 
 

Capacidad: 
 

kW Potencia:  kW Tipo de accionador:  
           

Serpentín 

Serpentín de tubos 

 

Arreglo del Serpentín 

Espesor pared tubo:   Resistencia a ruptura: 
(mín. o promedio) 

 Material del tubo (ASTM/Grado)  

Presión de diseño, elástico/ruptura:   kPa man Diámetro externo de tubo (mm):  

Temperatura diseño:  
(fluido) 

 °C Tolerancia:         °C Espesor pared tubo (mm): 
(mínimo) (promedio)  

 

Corrosión permisible: 
(tubos, accesorios) 

  mm Otro: 

Presión PH:  kPa man % Soldadura:  

Tubo de fuego Retornos tipo U 

Dimensiones: 

Ø 
(mm)  

Esp. 
(mm)  

Long. 
total (m)  

Long. x 
tramo recto (m) 

Tipo:  Material: 
(Especificación ASTM y grado) 

 

       Terminales y cabezales de distribución 

Temperatura máxima de pared (calculada):  °C 
Tipo:  

Material de brida   
(Especificación ASTM y grado) 

Entrada:  

Material:(Especificación ASTM y grado)  Salida:  

Soporte de tubos Cámara atenuadora de ruido  (aire): 

Material/Espesor: 
(Especificación ASTM y grado)  

mm Tipo:  Material/Espesor 
Placa: /       mm 

Aislante: /       mm 

Chimenea  Dispositivos auxiliares 

Longitud:  m Tipo:  
 

Arrestador de flama:  Diámetro y clase:  

Altura  m Dia. Int.  Válvulas de alivio de presión: Diámetro y clase:   

Material refractario:  Espesor:  mm 

 

Tanque separador de gas:  

Apagador de falla:  Controles:  Puerto de muestreo de chimenea   

Encendido eléctrico Ignitor:  Serpentín de precalentamiento   

Apagado de falla de llama piloto:  Montaje Patín: Plataformas:  

Regulador de tiro Otros:  

Tipo:  Material 
Hoja:  

Flecha:  

Múltiple/Hoja simple:    

 




