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0. INTRODUCCIÓN 
 
Los quemadores tienen la función de mezclar adecuadamente el combustible y el aire en las proporciones 
correctas, para obtener una combustión completa; determinar la forma y dirección de la flama; y también 
permiten controlar los niveles de emisiones a la atmósfera de los equipos de combustión para calentamiento 
(calderas y calentadores). Las calderas y calentadores a fuego directo e indirecto son los principales 
consumidores de combustibles en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que el mantenerlos 
operando con una buena eficiencia reditúa en beneficios importantes, tanto económicos como ambientales. 
 
Por lo anterior, y con el objeto de tener un documento normativo, que establezca los requisitos técnicos para la 
adquisición e instalación de quemadores para gas, combustóleo, diesel o duales, de alta eficiencia y bajo NOx, 
Petróleos Mexicanos y sus Organismos Subsidiarios en cumplimiento a lo estipulado en los artículos 62, 64 y 67 
de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, expide la presente Norma de Referencia, en consenso con 
fabricantes y proveedores, misma que conjunta la experiencia de la empresa con la investigación y el desarrollo 
tecnológico. 
 
Esta Norma de Referencia se realizó en cumplimiento a: 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
Estatuto Orgánico de Petróleos Mexicanos 
Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas y su Reglamento. 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento. 
Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente en Materia de Prevención y 
Control de la Contaminación de la Atmósfera. 
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. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios para Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas  y Servicios Relacionados con las mismas de 
Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales. 
Guía para la emisión de Normas de Referencia de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (CNPMOS-
001, Rev. 1, 30 Septiembre 2004). 
 
En la elaboración de la presente Norma de Referencia participaron los siguientes organismos, empresas 
e instituciones: 
 
Petróleos Mexicanos 
PEMEX Exploración y Producción 
PEMEX Gas y Petroquímica Básica 
PEMEX Petroquímica 
PEMEX Refinación 
Colegio de Ingenieros Petroleros de México 
Babcock & Wilcox de Monterrey, S.A. de C.V. 
Coen Sistemas en Combustión, S.A. de C.V. 
Koch Chemical Technology Group S.A. de C.V. 
Industrias Therme, S.A. de C.V. 
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1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos que deben cumplir los quemadores del tipo alta 
eficiencia y bajo NOx, para calderas y calentadores a fuego directo e indirecto, en las instalaciones de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Norma de Referencia aplica para la adquisición e instalación de quemadores para gas, 
combustóleo, aceite, diesel o duales; del tipo alta eficiencia, bajo o ultrabajo NOx y bajo nivel de ruido; 
para calderas y calentadores a fuego directo e indirecto. 
 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 

Esta Norma de Referencia es de aplicación general y observancia obligatoria en la adquisición e 
instalación de los bienes objeto de la misma, que se lleven a cabo en los centros de trabajo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios, por lo que debe ser incluida en los procedimientos de contratación, 
licitación pública, invitación a por lo menos a tres personas, o adjudicación directa, como parte de los 
requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o licitante. 

 
 
4. ACTUALIZACIÓN 
 
Esta Norma de Referencia se debe revisar y en su caso modificar al menos cada 5 años, o antes si las 
sugerencias y recomendaciones de cambio lo ameritan. 
 
Las 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: 
 
Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
Avenida Marina Nacional No. 329 Piso 35, Torre Ejecutiva 
Colonia Petróleos Mexicanos, C. P. 11311. México, D. F. 
Teléfono Conmutador: 19442500, Extensión: 54781. 
Correo electrónico: cnpmos@pemex.com 
 
 
5. REFERENCIAS 
 
La aplicación de esta Norma de Referencia se complementa con las siguientes normas. 
 
5.1 NOM-001-SEDE-2012 Instalaciones Eléctricas (utilización). 
 
5.2 NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida. 
 
5.3 NOM-085-SEMARNAT-2011 Contaminación atmosférica-Niveles máximos permisibles de emisión de 
los equipos de combustión de calentamiento indirecto y su medición. 
 
5.4 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de gestión de la calidad-requisitos. 
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5.5 NRF-032-PEMEX-2012 Sistemas de Tubería en Plantas Industriales-Diseño y Especificaciones de 
Materiales. 
 
5.6 NRF-034-PEMEX-2011 Aislamientos Térmicos para Altas Temperaturas en Equipos, Recipientes y 
Tubería Superficial. 
 
5.7 NRF-035-PEMEX-2012 Sistemas de tubería en plantas industriales – Instalación y pruebas. 
 
5.8 NRF-036-PEMEX-2010 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. 
 
5.9 NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas. 
 
5.10 NRF-049-PEMEX-2009 Inspección y supervisión de arrendamientos y servicios de bienes muebles. 
 
5.11 NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección anticorrosiva a base de recubrimientos para 
instalaciones superficiales. 
 
5.12 NRF-089-PEMEX-2011 Calentadores a fuego directo para plantas de proceso. 
 
5.13 NRF-111-PEMEX-2012 Equipos de medición y servicios de metrología. 
 
5.14 NRF-148-PEMEX-2011 Instrumentos para Medición de Temperatura. 
 
5.15 NRF-164-PEMEX-2011 Manómetros. 
 
5.16 NRF-242-PEMEX-2010 Instrumentos Transmisores de Temperatura. 
 
5.17 NRF-287-PEMEX-2012 Sistema de control y protecciones de calderas. 
 
 
6. DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de la presente Norma de Referencia aplican las definiciones siguientes: 
 
6.1 Quemador de bajo o ultrabajo NOx. El que está diseñado para reducir la formación de NOx por 
debajo de los niveles generados durante una combustión normal en quemadores convencionales. 
 
6.2 Caldera. Recipiente sujeto a presión y expuesto a fuego y/o gases de combustión, cuyo propósito es la 
producción de vapor a condiciones determinadas por un proceso en particular. 
 
6.3 Calentador a fuego directo. Equipo requerido dentro de la industria de Refinación y Petroquímica para 
suministrar grandes cantidades de energía a corrientes de proceso contenidas en serpentines tubulares, a partir 
de la combustión de combustibles líquidos y gaseosos, para elevar sus niveles de temperatura y modificar sus 
características químicas y físicas, para cumplir con las condiciones de proceso. Estos equipos son conocidos 
también como calentadores de proceso u hornos de proceso. 
 
6.4 Gases de combustión. Gases con alta temperatura procedentes de un proceso, los cuales se pueden 
utilizar para calentar o generar vapor. 
 
6.5 Exceso de aire. La cantidad de aire sobre la requerida estequiométricamente para una combustión 
completa, expresado como porcentaje. 
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6.6 Poder calorífico inferior (LHV).- Poder calorífico superior menos el calor latente de vaporización del 
agua formada por la combustión del Hidrógeno en el combustible, también llamado poder calorífico neto, 
expresado en kJ/kg ó kJ/Nm3. 
 
6.7 Quemador. Dispositivo para la introducción de combustible y aire a un calentador o caldera, con la 
turbulencia, relación aire/combustible y velocidad deseada, para establecer y mantener una adecuada ignición y 
una combustión estable. Para la presente Norma de Referencia se refiere a los quemadores para gas, 
combustóleo, aceite, diesel o duales; del tipo alta eficiencia, bajo o ultrabajo NOx y bajo nivel de ruido para 
calderas y calentadores a fuego directo e indirecto. 
 
 
7. ABREVIATURAS 
 
Para efectos de esta Norma de Referencia las unidades de medida y sus símbolos deben cumplir con la NOM-
008-SCFI-2002. 
 

AISI American Iron and Steel Institute 

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

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

CO Monóxido de Carbono 

DN Diámetro Nominal 

In Pulgada  

NPS Tamaño Nominal de Tubería (Nominal Pipe Size) 

LFMN Ley Federal Sobre Metrología y Normalización 

NOM Norma Oficial Mexicana 

NOx Óxidos de Nitrógeno 

NRF Norma de Referencia 

PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 

ppm partes por millón  

ppmV partes por millón en volumen base seca - ppmv(d) 

 
 
8. DESARROLLO 
 
8.1 Quemadores para calentadores 
 
8.1.1 Condiciones de diseño 
 
8.1.1.1 Los quemadores para calentadores y sus componentes deben cumplir con la presente Norma de 
Referencia y lo especificado en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de esta misma. 
 
8.1.1.2 A menos que PEMEX indique lo contrario en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de esta Norma de 
Referencia, los quemadores para calentadores deben ser del tipo dual, para quemar gas, y ya sea combustóleo, 
aceite o diésel; con las características indicadas en la misma Hoja de Datos. El diseño de los quemadores debe 
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garantizar la capacidad térmica nominal del calentador, operando solamente con gas o solamente con 
combustóleo, aceite o diesel, según se especifique por PEMEX. 
 
8.1.1.3 El diseño de los quemadores para calentadores debe cumplir con 8.2.10 de la NRF-089-PEMEX-2011 y 
con API RP 535:2006. Cada quemador se debe diseñar y fabricar como parte de un sistema integrado de 
combustión para operar en el equipo indicado por PEMEX.  
 
8.1.1.4 Los quemadores propuestos por el fabricante, proveedor, contratista o licitante; deben cumplir con los 
requisitos de la presente Norma de Referencia operando con las condiciones de operación del calentador en el 
que se instalarán, entre otras, la presión, flujo, viscosidad y temperatura de los combustibles.  
 
8.1.1.5 Para la selección y/o diseño de los quemadores, el proveedor, fabricante o contratista debe verificar en 
campo y sin ser limitativo lo siguiente: 
 
 Las dimensiones del espacio disponible para la instalación y mantenimiento. 
 La composición del combustible a quemar y de los gases de combustión. 
 La presión y consumos de vapor, así como tipo de operación de los quemadores (con vapor de 
atomización a presión constante o por presión diferencial Vapor/combustóleo). 
 El tipo de control y sistemas de protección. 
 Las especificaciones de la válvula de suministro de vapor. 
 Disponibilidad del aire de barrido. 
 La instrumentación de campo requerida. 
 Los niveles de señales analógicas y digitales para las que esta preparado el sistema de control de 
Pemex. 
 Disponibilidad de energía eléctrica. 
 La clasificación de áreas. 
 
8.1.1.6 Cada quemador deben tener piloto para operar con gas natural o gas de refinería, con encendido 
eléctrico independiente. El sistema de encendido debe incluir generador de chispa y su transformador de 
ignición, el cual debe ser operado desde un tablero local NEMA de acuerdo a la clasificación de áreas. 
 
8.1.1.7 Cada piloto debe tener válvula solenoide y válvula manual de corte para gas. Pemex debe indicar en el 
Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia si el suministro de estas válvulas es alcance del proveedor o 
contratista. 
 
8.1.1.8 El quemador y el piloto deben tener cada uno un detector de flama. 
 
8.1.1.9 El fabricante de los quemadores debe tener al menos quince (15) quemadores en operación que hayan 
cumplido los requisitos de emisiones establecidos en la presente Norma de Referencia por más de un (1) año. 
El proveedor o contratista debe entregar a PEMEX evidencias de reportes de pruebas de esos quemadores. 
 
8.1.1.10 Los quemadores y sus componentes se deben diseñar para operar automáticamente en su encendido y 
apagado. PEMEX debe indicar en el Anexo 12.1 si requiere monitoreo y control de las variables de combustión. 
 
8.1.1.11 Los quemadores y sus componentes, deben ser nuevos y del último modelo mejorado en la producción 
a la fecha del procedimiento de contratación. No se aceptan modelos de muestra, prototipos, remanufacturados, 
reacondicionados o descontinuados. 
 
8.1.1.12 Los quemadores y sus mecanismos de control se deben diseñar y construir para resistir la corrosión 
por un periodo de al menos 20 años, operando a las condiciones de diseño y al ambiente y especificaciones 
indicadas en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de la presente Norma de Referencia. 
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8.1.1.13 Los quemadores duales deben ser de tres etapas de aire como mínimo y de dos para quemadores de 
gas. 
 
8.1.1.14 Los quemadores debe cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión de NOx, CO, PST y 
SO2 establecidos en Tablas 1 y 2 de la NOM-085-SEMARNAT-2011. 
 
8.1.1.15 El diseño del quemador debe permitir una remoción de la boquilla de gas, boquilla de combustóleo y de 
piloto, sin el uso de herramienta especial, para su mantenimiento y reinstalación, sin desmontar el quemador 
completo. 
 
8.1.1.16 Los quemadores deben tener al menos dos puertos de observación, uno para la flama de combustóleo 
y otro para la de gas combustible. Los puertos de observación de los quemadores se deben instalarán de 
acuerdo al diseño de cada fabricante, los cuales deben ser herméticos. 
 
8.1.1.17 A menos que Pemex indique lo contrario, la eficiencia calculada para operación de los calentadores 
con tiro natural debe basarse en 25% de exceso de aire si el combustible primario es combustóleo y en el caso 
de operación con tiro forzado, se debe basar en 15% de exceso de aire para gas y de 20% de exceso de aire 
para combustóleo. 
 
8.1.1.18 Si PEMEX lo establece en el Anexo 12.1 de la presente Norma de Referencia Pemex, se debe incluir 
un ignitor portátil por cada juego de quemadores.  
 
8.1.1.19 Las mangueras flexibles para combustible/aire deben ser reforzadas exteriormente con malla tramada 
en SS TP 304, para las condiciones de operación y diámetros requeridos para el quemador seleccionado. 
 
8.1.1.20 El quemador suministrado no debe presentar escurrimiento de combustible durante la operación a las 
condiciones de diseño especificadas, con la viscosidad dentro del rango entre 120 SSU y 200 SSU. 
 
8.1.1.21 Los quemadores se deben equipar con materiales y dispositivos para atenuación de ruido. El nivel 
máximo de ruido del quemador en operación debe ser de 85 dB(A) medidos a un metro de distancia del 
quemador. 
 
8.1.1.22 En caso de que PEMEX requiera quemadores para sustituir los existentes, los quemadores 
seleccionados para dicha sustitución deben cumplir con el espacio que ocupan los existentes, con la misma 
simetría, distribución y cantidad, y el arreglo debe permitir libre acceso para su reparación y mantenimiento. Se 
debe cumplir con lo establecido en 6.10 de API RP 535:2006. 
 
8.1.1.23 Los quemadores deben operar con las condiciones establecidas en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de 
la presente Norma de Referencia, y con las emisiones máximas especificadas por Pemex. 
 
8.1.2 Materiales 
 
8.1.2.1 El material de los mecanismos de control de aire de combustión debe ser al menos acero al carbono 
especificación: ASME SA-283 Gr. B, espesor de 3.18 mm (Calibre 11), para operar en clima con ambientes 
corrosivos y húmedos. 
 
8.1.2.2 Los atomizadores para combustóleo se deben fabricar de acero grado herramienta endurecido AISI-S7 
o material superior. 
 
8.1.2.3 Las boquillas para combustóleo deben ser en material ASTM A 600 Tipo T1 y para gas en ASTM A 276 
Tipo 310. 
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8.1.2.4 En el caso de gas combustible con alto contenido de H2S (> 200 ppm), no se permiten conexiones 
roscadas en el diseño del quemador. 
 
8.1.2.5 Las gargantas difusoras de flama se deben fabricar con material refractario de liga química que no se 
mezcle con agua para su fraguado y que no requiera precalentamiento para secado y curado, para operar a una 
temperatura de hasta 1 650 °C (3 000 °F), resistente a la abrasión y al choque térmico por el cambio brusco de 
temperatura en la operación. 
 
8.1.2.6 El bloque refractario primario de los quemadores debe resistir el contenido alto de Vanadio en el 
combustóleo. Este bloque refractario se debe construir de material de liga química (liga fosfórica) que no 
requiera agua para su fraguado, que no requiera secado ni curado para su elaboración, para operar a una 
temperatura de hasta 1 650 °C (3 000 °F), resistente a la abrasión, al choque térmico y al ataque químico, el 
material no debe presentar fisura ni fracturas en el cuerpo, así como las aristas deben estar perfectas sin 
presentar desmoronamiento. 
 
8.1.2.7 El material de los soportes de los quemadores se debe seleccionar por el fabricante de acuerdo a la 
temperatura de operación a la que estarán expuestos. Estos materiales deben ser aprobados por PEMEX. 
 
8.1.2.8 Cada quemador debe incluir indicadores de presión para el servicio de combustóleo, gas y vapor. 
Deben ser con tubo tipo Bourdon de Acero Inoxidable 316 ASTM TP 316 con mecanismo de acero inoxidable 
de la misma especificación, diámetro de carátula de DN 115 (4½ in) con escala dual en unidades de ingeniería 
psi y kg/cm2, con conexiones inferior o (para tablero posterior) tipo macho de DN 15 (NPS ½) de Acero 
Inoxidable, de acuerdo con la NRF-164-PEMEX-2011. Los manómetros deben contar con dictamen o informe 
de calibración.  
 
8.1.3 Fabricación 
 
8.1.3.1. Recubrimiento anticorrosivo a base de pintura 
 
Las superficies de acero al carbono expuestas y sujetas a corrosión atmosférica de los quemadores, deben 
estar protegidos con un recubrimiento anticorrosivo  para altas temperaturas RE-30 tipo B modificado o RE-39, 
de acuerdo a la NRF-053- PEMEX-2006, como se especifique en el Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia. 
 
8.1.3.2. Placa de datos 

 
Los quemadores deben tener placa de datos, de acero inoxidable, firmemente fijada mediante remaches o 
pernos del mismo material, y debe estar rotulada con letra de golpe o realzada no menor a 3 mm (1/8 in) de 
alto, localizada en un lugar visible y accesible, con los siguientes datos de identificación como mínimo: 
 
 Marca o símbolo del fabricante. 
 Modelo. 
 País de origen. 
 Número de serie. 
 Capacidad del quemador. 
 Tipo de fluido empleado para soplado; presión y temperatura. 
 Consumo de vapor. 
 Temperatura de operación. 
 Material de construcción. 
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8.1.4 Repuestos 
 
El proveedor debe entregar a PEMEX una lista de repuestos mínimos necesarios para la operación de un año, 
con al menos las siguientes partes:  
 
 boquillas de combustóleo. 
 atomizador de combustóleo. 
 esprea de combustóleo. 
 empaques para combustóleo y vapor. 
 boquillas de gas. 
 boquillas de pilotos. 
 
8.2 Quemadores para calderas 
 
8.2.1 Condiciones de diseño 
 
8.2.1 Los quemadores para calderas y sus componentes deben cumplir con la presente Norma de Referencia 
y lo especificado en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de esta misma. 
 
8.2.2 Los quemadores para calderas deben ser del tipo dual, para quemar gas, y ya sea combustóleo, aceite 
o diésel; con las características indicadas en la Hoja de Datos de esta Norma de Referencia. El diseño de los 
quemadores debe garantizar la capacidad térmica nominal de la caldera, operando solamente con gas o 
solamente con combustóleo, aceite o diesel, según se especifique por PEMEX en la Hoja de Datos de esta 
Norma de Referencia. 
 
8.2.3 El diseño de los quemadores para calderas debe cumplir con NFPA 85:2011. Cada quemador se debe 
diseñar y fabricar como un sistema integrado de combustión para operar en el equipo indicado por PEMEX.  
 
8.2.4 Los quemadores propuestos por el fabricante, proveedor, contratista o licitante; deben cumplir con los 
requisitos de la presente Norma de Referencia operando con las condiciones de operación de la caldera en la 
que se instalarán, entre otras, la presión, flujo, viscosidad y temperatura de los combustibles. 
 
8.2.5 Para la selección y/o diseño de los quemadores, el proveedor, fabricante o contratista debe verificar en 
campo y sin ser limitativo lo siguiente: 
 
 Las dimensiones del espacio disponible para la instalación y mantenimiento. 
 La composición del combustible a quemar y de los gases de combustión. 
 La presión y consumos de vapor, así como tipo de operación de los quemadores (con vapor de 
atomización a presión constante o por presión diferencial Vapor/combustóleo). 
 El tipo de control y sistemas de protección. 
 Las especificaciones de la válvula de suministro de vapor. 
 Disponibilidad del aire de barrido. 
 La instrumentación de campo requerida. 
 Los niveles de señales analógicas y digitales para las que esta preparado el sistema de control de 
Pemex. 
 Disponibilidad de energía eléctrica. 
 La clasificación de áreas. 
 
8.2.6 Cada quemador deben tener piloto para operar con gas natural o gas de refinería, con encendido 
eléctrico independiente. El sistema de encendido debe incluir generador de chispa y su transformador de 
ignición, el cual debe ser operado desde un tablero local NEMA de acuerdo a la clasificación de áreas. 
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8.2.7 Cada piloto debe tener válvula solenoide y válvula manual de corte para gas. Pemex debe indicar en el 
Anexo 12.1 de esta Norma de Referencia si el suministro de estas válvulas es alcance del proveedor o 
contratista.  
 
8.2.8 El quemador y el piloto deben tener cada uno un detector de flama. 
 
8.2.9 Los pilotos deben ser Clase 2, de acuerdo con NFPA 85:2011. 
 
8.2.10 El fabricante de los quemadores debe tener al menos quince (15) quemadores en operación que hayan 
cumplido los requisitos de emisiones establecidos en la presente Norma de Referencia por más de un (1) año. 
El proveedor o contratista debe entregar a PEMEX evidencias de reportes de pruebas de esos quemadores. 
 
8.2.11 Los quemadores y sus componentes se deben diseñar para operar automáticamente en su encendido y 
apagado. PEMEX debe indicar en el Anexo 12.1 si requiere monitoreo y control de las variables de combustión. 
 
8.2.12 Los quemadores y sus componentes, deben ser nuevos y del último modelo mejorado en la producción 
a la fecha del procedimiento de contratación. No se aceptan modelos de muestra, prototipos, remanufacturados, 
reacondicionados o descontinuados. 
 
8.2.13 Los quemadores y sus mecanismos de control se deben diseñar y construir para resistir la corrosión por 
un periodo de al menos 20 años, operando a las condiciones de diseño y al ambiente y especificaciones 
indicadas en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de la presente Norma de Referencia. 
 
8.2.14 Los quemadores duales deben ser de tres etapas de aire como mínimo y de dos para quemadores de 
gas. 
 
8.2.15 Los quemadores debe cumplir con los niveles máximos permisibles de emisión de NOx, CO, PST y SO2 
establecidos en Tablas 1 y 2 de la NOM-085-SEMARNAT-2011. 
 
8.2.16 El diseño del quemador debe permitir una remoción de la boquilla de gas, boquilla de combustóleo y de 
piloto, sin el uso de herramienta especial, para su mantenimiento y reinstalación, sin desmontar el quemador 
completo. 
 
8.2.17 Los quemadores deben tener al menos dos puertos de observación, uno para la flama de combustóleo 
y otro para la de gas combustible. Los puertos de observación de los quemadores se deben instalarán de 
acuerdo al diseño de cada fabricante, los cuales deben ser herméticos.  
 
8.2.18 A menos que Pemex indique lo contrario, la eficiencia calculada para operación de las calderas debe 
ser considerando de 10 a 25% de exceso de aire, para tener una emisión baja en NOx. 
 
8.2.19 Las mangueras flexibles para combustible/aire deben ser reforzadas exteriormente con malla tramada 
en SS TP 304, para las condiciones de operación y diámetros requeridos para el quemador seleccionado. 
 
8.2.20 El quemador suministrado no debe presentar escurrimiento de combustible durante la operación a las 
condiciones de diseño especificadas, con la viscosidad dentro del rango entre 120 SSU y 200 SSU. 
 
8.2.21 Los quemadores se deben equipar con materiales y dispositivos para atenuación de ruido. El nivel 
máximo de ruido permisible es de 85 decibeles (dBA) medidos a una distancia de un metro del punto de 
generación de este, medido en respuesta lenta en la escala "A" del medidor (sonómetro).  
 



                  
 

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 

QUEMADORES DE ALTA 
EFICIENCIA Y BAJO NOx 

NRF-306-PEMEX-2014 

Rev: 0 

Página 13 de 25 

 
8.2.22 En caso de que PEMEX requiera quemadores para sustituir los existentes, los quemadores 
seleccionados para dicha sustitución deben cumplir con el espacio que ocupan los existentes, con la misma 
simetría, distribución y cantidad, y el arreglo debe permitir libre acceso para su reparación y mantenimiento. 
 
8.2.23 Los quemadores deben operar con las condiciones establecidas en la Hoja de Datos del Anexo 12.1 de 
la presente Norma de Referencia, y con las emisiones máximas especificadas por Pemex. 
 
8.2.2 Materiales 
 
8.2.2.1 Todos los materiales de tuberías que integren los cabezales y disparos para llegar hasta la brida o 
conexión de alimentación a los quemadores deben cumplir con la NRF-032-PEMEX-2012. 
 
8.2.2.2 El material de los mecanismos de control de aire de  combustión debe ser al menos acero al carbono 
especificación: ASME SA-283 Gr. B, espesor de 3.18 mm (Calibre 11), para operar en clima con ambientes 
corrosivos y húmedos.  
 
8.2.2.3 Los atomizadores para combustóleo se deben fabricar de acero grado herramienta endurecido AISI-S7 
o material superior. Las boquillas para combustóleo se deben fabricar de Acero Inoxidable de la serie 300 del 
tipo t-1 o material superior.  
 
8.2.2.4 Las boquillas para gas combustible se deben fabricar de Acero Inoxidable ASTM A-351-CK20 o ASME 
SA-351-CK20 (TP310).  
 
8.2.2.5 Las gargantas difusoras de flama se deben fabricar con material refractario de liga química que no se 
mezcle con agua para su fraguado y que no requiera precalentamiento para secado y curado, para operar a una 
temperatura de hasta 1 650 °C (3 000 °F), resistente a la abrasión y al choque térmico por el cambio brusco de 
temperatura en la operación. 
 
8.2.2.6 El bloque refractario primario de los quemadores debe resistir el contenido alto de Vanadio en el 
combustóleo. Este bloque refractario se debe construir de material de liga química (liga fosfórica) que no 
requiera agua para su fraguado, que no requiera secado ni curado para su elaboración, para operar a una 
temperatura de hasta 1 650 °C (3 000 °F), resistente a la abrasión, al choque térmico y al ataque químico, el 
material no debe presentar fisura ni fracturas en el cuerpo, así como las aristas deben estar perfectas sin 
presentar desmoronamiento. 
 
8.2.2.7 El material de los soportes de los quemadores se debe seleccionar por el fabricante de acuerdo a la 
temperatura de operación a la que estarán expuestos. Estos materiales deben ser aprobados por PEMEX.  
 
8.2.2.8 Cada quemador debe incluir indicadores de presión para el servicio de combustóleo, gas y vapor. 
Deben ser con tubo tipo Bourdon de Acero Inoxidable 316 ASTM TP 316 con mecanismo de acero inoxidable 
de la misma especificación, diámetro de carátula de DN 115 (4½ in) con escala dual en unidades de ingeniería 
psi y kg/cm2, con conexiones inferior o (para tablero posterior) tipo macho de DN 15 (NPS ½) de Acero 
Inoxidable, de acuerdo con la NRF-164-PEMEX-2011. Los manómetros deben contar con dictamen o informe 
de calibración. 
 
8.2.3 Fabricación 
 
8.2.3.1 Recubrimiento anticorrosivo a base de pintura 
 
Las superficies de acero al carbono expuestas y sujetas a corrosión atmosférica de los quemadores, deben 
estar protegidos con un recubrimiento anticorrosivo  para altas temperaturas RE-30 tipo B modificado o RE-39, 
de acuerdo a la NRF-053- PEMEX-2006, como se especifique en el Anexo 12.1. 
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8.2.3.2 Placa de datos 
 
Los quemadores deben tener placa de datos, de acero inoxidable, firmemente fijada mediante remaches o 
pernos del mismo material, y debe estar rotulada con letra de golpe o realzada no menor a 3 mm (1/8 in) de 
alto, localizada en un lugar visible y accesible, con los siguientes datos de identificación como mínimo: 
 
 Marca o símbolo del fabricante. 
 Modelo. 
 País de origen. 
 Número de serie. 
 Capacidad del quemador. 
 Tipo de fluido empleado para soplado; presión y temperatura. 
 Consumo de vapor. 
 Temperatura de operación. 
 Material de construcción. 
 
8.2.4 Repuestos 
 
El proveedor debe entregar a PEMEX una lista de repuestos mínimos necesarios para la operación de un año, 
con al menos las siguientes partes:  
 
 boquillas de combustóleo. 
 atomizador de combustóleo. 
 esprea de combustóleo. 
 empaques para combustóleo y vapor. 
 boquillas de gas. 
 boquillas de pilotos. 
 
8.3 Inspecciones y pruebas 
 
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. 
 
8.3.1 La inspección se debe realizar de acuerdo con la NRF-049-PEMEX-2009, ver 9.2.2 de esta NRF. 
 
Si PEMEX lo solicita en el anexo 12.1, el proveedor o contratista debe realizar las pruebas de desempeño del 
quemador en laboratorio del fabricante, atestiguadas por PEMEX; y entregar a PEMEX los resultados de las 
mismas, de acuerdo con 12.2 de esta Norma de Referencia. 
 
Nota: Las emisiones de NOx producidas por quemadores en un horno de prueba con un solo quemador, 
pueden ser diferentes a las condiciones reales de operación, sobre todo por la interacción entre quemadores. 
 
8.4 Almacenamiento y transporte 
 
8.4.1 El embalaje del equipo se debe preparar para un almacenamiento de 6 meses a la intemperie en el 
lugar que designe PEMEX, a partir del tiempo de embarque. Si PEMEX requiere que el almacenaje sea mayor, 
el proveedor o contratista debe proporcionar los procedimientos para conservar en buen estado el equipo y los 
materiales. 
 
8.4.2 El proveedor debe suministrar a PEMEX las instrucciones necesarias para preservar la integridad del 
embalaje para su almacenaje. 
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8.4.3 Los materiales embarcados separadamente deben estar identificados con una etiqueta de metal 
resistente a la corrosión, indicando la partida y el número de serie del equipo. Además, el equipo embalado se 
debe embarcar con una lista de empaque duplicada, una dentro y otra en el exterior del tanque para embarque. 
 
a) El equipo se debe enviar con un listado de embarque de los envoltorios o cajas que constituyan parte del 

equipo, así como con el manual o instrucciones de manejo y acarreo (izaje, transportación y 
almacenamiento) de todo el envío. Lo que debe estar en todo momento disponible para el personal 
encargado de las operaciones de izaje, transporte y almacenamiento 

b) El equipo debe ser enviado con los manuales de instalación, operación y mantenimiento, identificados cada 
uno de ellos en envoltorios independientes de polietileno, sellados y contenidos en caja cerrada con 
material de relleno de polietileno expandido o equivalente 

 
8.5 Instalación 
 
8.5.1 Requisitos Generales 
 
8.5.1.1 Los requisitos de instalación  aplican en caso de que PEMEX solicite la instalación de los quemadores, 
lo que se debe establecer en la Hoja de Datos del Anexo 1 de esta Norma de Referencia. 
 
8.5.1.2 El proveedor o contratista debe suministrar e instalar todas las conexiones y accesorios necesarios para 
la instalación de los quemadores y debe realizar las maniobras de acarreo, desensamble y ensamble de las 
tuberías y equipos a instalar. 
 
8.5.1.3 La instalación de los quemadores y sus complementos deben cumplir con la NRF-089-PEMEX-2011. 
 
8.5.1.4 Todos los materiales de tuberías que integren los cabezales y disparos para llegar hasta la brida o 
conexión de alimentación a los quemadores deben cumplir con la NRF-032-PEMEX-2012 y NRF-035-PEMEX-
2012. 
 
8.5.1.5 Para la instalación de los quemadores se deben seguir las recomendaciones del fabricante. 
 
8.5.1.6 El proveedor o contratista debe determinar la distancia de instalación entre quemadores con base en el 
modelo que se debe instalar, para lo cual debe presentar la memoria de cálculo. 
 
8.5.1.7 El material de los soportes debe seleccionarse de acuerdo a la temperatura de operación. 
 
8.5.1.8 La tubería de alimentación del vapor de soplado debe estar correctamente inclinada para su drenado y 
contar con dobleces en curva (loops) de expansión, suficientes para absorber las expansiones térmicas 
esperadas. El contratista debe presentar a PEMEX el análisis de flexibilidad de esta tubería. 
 
8.5.1.9 Se deben instalar líneas de purga para drenado del vapor condensado a trampas de vapor. Se debe 
verificar que la purga de prueba de condensado no tenga trampas que impidan que éste se realice por acción 
gravitacional. 
 
8.5.1.10 El proveedor o contratista debe prever las medidas necesarias para adecuar el combustible disponible 
en el centro de trabajo a la presión, flujo, viscosidad y temperatura entre otros, que indique el fabricante de los 
quemadores para obtener el mejor desempeño de los mismos. 
 
8.5.1.11 Cuando PEMEX solicite el suministro y la instalación de las válvulas, éstas deben ser de operación 
automática, para operar con las especificaciones de vapor, gas y combustible líquido disponibles en planta, 
ajustadas para que operen solamente cuando se cumplan las condiciones de presión y temperatura requeridas. 
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8.5.1.12 El proveedor o contratista debe suministrar los instrumentos y elementos para la operación, monitoreo 
y control automático local y/o remoto, como PEMEX lo establezca en la Hoja de Datos de esta Norma de 
Referencia. 
 
8.5.1.13 La placa frontal del quemador se debe aislar con un mínimo de 5,08 cm (2 in) de espesor de 
aislamiento refractario. 
 
8.5.1.14 Una vez puestos en operación los quemadores, el proveedor o contratista debe realizar las pruebas de 
desempeño en campo, para cumplir con los requisitos y características técnicas indicadas en la presente 
Norma de Referencia. 
 
8.5.1.15 El proveedor o contratista debe realizar la optimización de la combustión y emisiones (elaboración de 
curvas de caracterización de caldera o calentador) mediante: 
 
 Recopilación de datos de información de las condiciones reales en campo y en las pantallas del sistema de 

control operacional, quemando gas a 40, 60, 80 y 100% de capacidad. 
 Recopilación de información de las condiciones reales en campo y en las pantallas del sistema de control 

operacional, quemando emulsión de combustóleo o el indicado en la hoja de datos de esa Norma de 
Referencia, al 40, 60,80 y 100% de capacidad. 

 
 
8.5.2 Control e instrumentación 
 
El sistema de instrumentación, control y protecciones para pilotos de calentadores debe cumplir con API RP 
556:2012 y el de los quemadores con ISO 13705:2012.  El sistema de instrumentación, control y protecciones 
para para pilotos y quemadores de calderas debe cumplir con NRF-287-PEMEX-2012 y con NFPA 85:2011. 
 
8.5.2.1 Control 
 
8.5.2.1.1 El sistema de control debe ser automático local y remoto, el cual debe ser compatible con el sistema 
de control de la caldera o calentador. 
 
8.5.2.1.2 Se debe suministrar los transformadores y amplificadores de los ignitores, en tableros con clasificación 
eléctrica de acuerdo a la clasificación de áreas donde se instalarán, cumpliendo con la NRF-036-PEMEX-2010. 
 
8.5.2.1.3 Cuando se suministren dispositivos de control para los quemadores, deben tener la capacidad de: 
 
 Automatizar la operación de los quemadores en cualquier secuencia, frecuencia o agrupación deseada. 
 Monitorear continuamente el estado del sistema de quemadores antes, durante o después de la operación. 
 Reconocimiento, diagnóstico e indicación de condiciones de falla e implementación de acciones correctivas. 
 Operar individualmente diferentes tipos de quemadores, válvulas de suministro de vapor y válvulas para 

drenado. 
 
8.5.2.2 Instrumentación 
 
8.5.2.2.1 PEMEX debe especificar si se requiere: 
 Rack o gabinete para agrupar las válvulas solenoides. 
 Arreglo nuevo para los transformadores de ignición. 
 Rack o gabinetes para los transmisores. 
 Si se respeta la lógica de control original existente o si se debe implementar una lógica nueva. 
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8.5.2.2.2 El proveedor o contratista debe especificar: 
 Las características requeridas para las válvulas solenoides, (doble bobina, voltaje, material del cuerpo, 

entre otros). 
 Las características requeridas para los transmisores. 
 El proveedor o contratista debe suministrara los módulos de entrada y salida, procesadores, fuentes de 

poder, cables, y en general el hardware y software que se necesiten para integrar los nuevos quemadores 
al sistema de control existente. 

 
8.5.2.3 Manómetros 
 
8.5.2.3.1 Deben cumplir con la NRF-164-PEMEX-2011. 
 
8.5.2.4 Termómetros 
 
8.5.2.4.1 Los termómetros deben cumplir con la NRF-148-PEMEX-201. 
 
8.5.2.4.2 Los transmisores de temperatura de señal remota deben cumplir con NRF-242-PEMEX-2010. 
 
8.5.2.5 Protecciones eléctricas 
 
8.5.2.5.1 Los alimentadores, protecciones, circuitos y equipos de control deben cumplir con el artículo 430 de la 
NOM-001-SEDE-2012 y con la NRF-048-PEMEX-2007. 
 
8.5.2.5.2 La electrónica suministrada debe ser tropicalizada para resistir las condiciones ambientales de 
operación indicadas en la Hoja de Especificaciones de la presente Norma de Referencia. 
 
8.5.2.5.3 El proveedor o contratista debe de suministrar e instalar el cableado hasta el cuarto de gabinetes 
para la integración al sistema de control operacional. 
 
8.5.2.5.4 El proveedor o contratista debe de suministrar e instalar gabinetes de encendido de quemadores. 
 
8.6 Documentación que debe entregar el proveedor o contratista 
 
8.6.1 El proveedor o contratista debe entregar a PEMEX los documentos siguientes impresos y electrónicos, 
en archivos magnéticos, utilizando los paquetes de Microsoft para documentos, AutoCAD para dibujos y Adobe 
Acrobat: 
 
a) El protocolo de las pruebas de desempeño de campo del quemador seleccionado. 
b) Informe de pruebas. 
c) Registros de inspección y pruebas no destructivas. 
d) Plano tal como fue construido “As built”. 
e) Datos de las pruebas para verificar que los materiales suministrados cumplen con las especificaciones. 
f) Información del diseño del sistema de quemadores, la cual debe contener al menos lo siguiente: 

 Curvas de operación. 
 Hojas de datos. 
 Dibujos de arreglos generales del quemador. 
 Manuales de operación, instalación y mantenimiento en idioma español. 
 La que se solicite en el procedimiento de contratación o contrato. 

 
8.6.2 Las instrucciones o procedimientos y la documentación de soporte tal como: dibujos, esquemas, hojas 
de datos o de especificaciones y manuales deben estar contenidos en uno o más tomos a los que se les 
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denomina con el nombre de “Manual de Instalación, Operación y Mantenimiento”, el cual debe contener 
instrucciones o procedimientos detallados para llevar a cabo los siguientes trabajos: 
 
a) Manejo, carga, descarga e izaje. 
b) Montaje y desmontaje. 
c) Instalación y desinstalación. 
d) Nivelación de Quemadores y cabezales de vapor. 
e) Arranque y operación. 
f) Paro del sistema. 
g) Ensamble y desensamble de equipos, incluyendo sus partes internas y componentes auxiliares. 
h) Cartas de mantenimiento: semanal, mensual, trimestral, semestral, anual. 
i) Recomendaciones para almacenamiento a las condiciones del sitio. 
j) Tabla o diagrama de fallas y su corrección. Se debe colocar en la parte posterior de la puerta principal del 

gabinete de control de los quemadores. 
k) Ajustes operacionales. 
 
8.7 Información que debe entregar PEMEX 
 
PEMEX debe especificar si la siguiente información la proporcionará o si es alcance del contrato su elaboración: 
 
 Planos de la sección de quemadores de caldera o calentador. 
 Dibujos de caja de aire, arreglo general del hogar de la caldera o calentador. 
 Diagramas de conexión del sistema de control operacional. 
 El performance de la caldera o calentador y caracterización de los mismos. 
 El poder calorífico y la composición química de los combustibles a emplear. 
 Las condiciones del sitio tales como altitud sobre el nivel del mar, humedad relativa, temperatura ambiente. 
 La capacidad de la caldera o calentador, eficiencia, turndown, cantidad de quemadores, arreglo (externo o 

interno). 
 Hoja de datos (Anexo 12.1) de esta Norma de Referencia. 
 
 
9. RESPONSABILIDADES 
 
9.1 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
 
9.1.1 Cumplir y verificar el cumplimiento de esta NRF, en la adquisición e instalación alcance de la misma.  
 
9.2 Proveedores y contratistas 
 
9.2.1 Conocer y cumplir los requisitos establecidos en la presente Norma de Referencia, los constituidos en el 
procedimiento de contratación y en el contrato, en los trabajos relativos a los bienes indicados. 
 
9.2.2 PEMEX se reserva el derecho de realizar o contratar la inspección de los bienes objeto de la presente 
Norma de Referencia, por lo que el Proveedor o Contratista se debe sujetar a lo establecido en la NRF-049-
PEMEX-2009, si así lo solicita PEMEX en las bases de licitación y/o contrato. 
 
9.2.3 Cumplir según corresponda con la NMX-CC-9001-IMNC-2008; los artículos 55 párrafo 4, 56 y 68 inciso 
III de la Ley Federal de Metrología y Normalización; artículo 24, 3° párrafo y artículo 67 de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; todo lo referente a normas de calidad del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y artículos 31 y 32 del Reglamento de la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
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9.2.4 Entregar a PEMEX la documentación y registros que se generen en los trabajos que competen a esta 
Norma de Referencia, antes y durante el desarrollo de los mismos (procedimientos, manuales, constancias, 
pruebas, certificados, responsivas, planos, bitácoras, diagramas, isométricos, imágenes, memorias de cálculo, 
estudios y correspondencia, entre otros); en idioma español y conforme a la NOM-008-SCFI-2002 [se puede 
anexar entre paréntesis otro idioma o sistema de medidas, aclarando que para esta Norma de Referencia no se 
aplicó lo publicado el 24 de septiembre de 2009 en el Diario Oficial de la Federación, en lo que se refiere al 
punto decimal, sino se conserva el criterio de la coma que cita la NOM]. Asimismo, dicha entrega se debe 
realizar por medios electrónicos e impresos, sistematizados y totalmente identificables y conforme a los 
requerimientos del procedimiento de contratación y/o del contrato y se debe validar con sello y rúbrica del 
contratista. 
 
9.2.5 Lo referente a equipos de medición, procesos y servicios de metrología (medición, calibración, pruebas, 
verificación) deben cumplir según corresponda, con la NRF-111-PEMEX-2012. 
 
 
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES 
 
Esta Norma de Referencia no tiene concordancia con normas mexicanas e internacionales. 
 
 
11. BIBLIOGRAFÍA 
 
11.1 API RP 535:2006 Burners for Fired Heaters in General Refinery Services (Quemadores para 
calentadores a fuego directo en servicios generales de refinerías). 
 
11.2 API RP 556:2011 Instrumentation, Control, and Protective Systems for Gas Fired Heaters 
(Instrumentación, control y sistemas de protecciones para calentadores a fuego directo con gas como 
combustible). 
 
11.3 ASTM A283/A283M-12a Standard Specification for Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel 
Plates (Estándar de especificaciones para placas de Acero al Carbono de bajas e intermedias resistencias a la 
tensión). 
 
11.4 NFPA 85:2011 Boiler and Combustion System Hazards Code (Código de riesgos de calderas y 
sistemas de combustión). 
 
 
12. ANEXOS 
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12.1 Hoja de datos del quemador 

 

Datos a proporcionar por el fabricante, proveedor o contratista: 
 
CENTRO DE TRABAJO:                                                        EQUIPO:            PARTIDA:              QUEMADOR NO.: 
SERVICIO: UBICACIÓN:
1 DATOS GENERALES
2 TIPO DE CALENTADOR / CALDERA  REV 
3 ALTITUD SOBRE EL NIVEL DEL MAR, m.   
4 SUMINISTRO DE AIRE:   
5 AMBIENTE / AIRE PRECALENTADO / TURBINA DE GASES DE ESCAPE   
6  TEMPERATURA, °C. (MIN. / MAX. / DISEÑO)   
7  HUMEDAD RELATIVA, %.   
8  TIPO DE TIRO : FORZADO / NATURAL / INDUCIDO   
9 TIRO DISPONIBLE: A TRAVÉS DEL QUEMADOR, Pa.   
10                                  A TRAVES DE LA CÁMARA PLENA , Pa   

11 RELACIÓN DE FLUJO DE COMBUSTIBLE MÁXIMO A MÍNIMO (TURNDOWN) 
REQUERIDO   

12 ESPESOR DE PARED DE QUEMADORES, mm.   
13 ESPESOR DE LA CUBIERTA DEL CALENTADOR, mm.   
14 ALTURA DEL HOGAR, m.   
15 DIÁMETRO DEL TUBO, m.   
16 DATOS DEL QUEMADOR  
17 FABRICANTE   
18 TIPO DE QUEMADOR   
19 MODELO / TAMAÑO    
20 DIRECCIÓN DE LA FLAMA    
21 LOCALIZACÓN EN (TECHO / PISO / PARED)    
22 CANTIDAD REQUERIDA    
23 DISTANCIA MÍNIMA AL CENTRO DEL QUEMADOR, m.    
24 AL CENTRO DEL TUBO (HORIZONTAL / VERTICAL)    
25 ADYACENTE AL CENTRO DEL QUEMADOR (HORIZONTAL / VERTICAL)    
26 AL REFRACTARIO SIN RECUBRIMIENTO (HORIZONTAL / VERTICAL)    
27 DIÁMETRO DEL QUEMADOR, m.   
28 PILOTOS:   
29  CANTIDAD REQUERIDA   
30  TIPO   
31  MÉTODO DE IGNICIÓN   
32  COMBUSTIBLE   
33  PRESIÓN DE COMBUSTIBLE, kPa. manométrica   
34  CAPACIDAD, MW.   
35 DATOS DE OPERACIÓN  
36 COMBUSTIBLE   
37 CALOR LIBERADO POR QUEMADOR, MW (LHV)    
38  DISEÑO    
39  NORMAL    
40  MINIMO    
41 EXCESO DE AIRE @ LIBERACIÓN DE CALOR DE DISEÑO, %.    
42 TEMPERATURA DE AIRE, °C.   
43 PÉRDIDAS DE TIRO (PRESIÓN DE AIRE), Pa.   
44  DISEÑO   
45  NORMAL   
46  MINIMO   

47 PRESIÓN REQUERIDA POR EL COMBUSTIBLE @ QUEMADOR. kPa. 
manométricos   

48 LONGITUD DE FLAMA A CADA VALOR DE CALOR LIBERADO DE DISEÑO, m.   
49 FORMA DE LA FLAMA (REDONDA, PLANA, ETC.)   
50 MEDIO DE ATOMIZACIÓN / RELACIÓN, kg/kg.   
51 NOTAS:  

HOJA DE DATOS DEL QUEMADOR 
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Datos a proporcionar por PEMEX: 
 

CARACTERÍSTICAS DEL GAS COMBUSTIBLE
1 TIPO DE COMBUSTIBLE    REV 
2 PODER CALORÍFICO INFERIOR (LHV), (kJ/Nm3 )(kJ/kg)     
3 GRAVEDAD ESPECÍFICA (AIRE=1.0)     
4 PESO MOLECULAR     
5 TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE EN EL QUEMADOR, °C.     
6 PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE DISPONIBLE @ QUEMADOR, kPa. manométrica     
7 COMPOSICIÓN DEL GAS COMBUSTIBLE, % MOL     
8  CH4     
9  C2H6     
10  C3H8     
11  C4H10     
12  C5H12     
13  H2     
14  N2     
15                                      OTROS     
16 TOTAL     
17 CARACTERÍSTICAS DEL COMBUSTIBLE LÍQUIDO  
18 TIPO DE COMBUSTIBLE    
19 PODER CALORÍFICO INFERIOR (LHV) (kJ/kg)    
20 GRAVEDAD ESPECÍFICA / GRADOS API    
21 RELACIÓN H/C (POR PESO)    
22 VISCOSIDAD,                  @        °C. (SSU)    
23              @        °C. (SSU)    
24 VANADIO, ppm.    
25 SODIO, ppm.    
26 POTASIO, ppm.    
27 NIQUEL, ppm.    
28 NITROGENO, ppm.    
29 AZUFRE, % en peso    
30 CENIZA, % en peso     
31 LIQUIDOS: PUNTO INICIAL DE EBULLICIÓN ASTM, °C.    
32  PUNTO FINAL ASTM, °C.    
33 TEMPERATURA DEL COMBUSTIBLE @ QUEMADOR, °C.    

34 PRESIÓN DEL COMBUSTIBLE DISPONIBLE / REQUERIDA @ QUEMADOR, kPa 
manométricos      

35 MEDIO DE ATOMIZACIÓN:  AIRE / VAPOR / MECÁNICO    
36  TEMPERATURA, °C.    
37  PRESIÓN, kPa manométricos    
38 MISCELANEOS  
39 CÁMARA PLENA DEL QUEMADOR COMÚN / INTEGRAL   
40  MATERIAL   
41  ESPESOR DE LA PLACA, mm (in).   
42  ASILAMIENTO INTERNO   
43 CONTROL DE AIRE DE ENTRADA:  DAMPER O REGISTRO   
44  MODO DE OPERACIÓN   
45  FUGAS, %.   
46 REFRACTARIO DEL QUEMADOR:  COMPOSICIÓN   
47  TEMPERATURA MÍNIMA DE SERVICIO, °C.   
48 ESPECIFICACIÓN DE RUIDO   
49 METODO DE ATENUACIÓN   
50 REQUISITOS DE PINTURA   
51 PUERTO DE IGNICIÓN:  TAMAÑO / NO.   
52 MIRILLAS:  TAMAÑO / NO.   
53 DETECTOR DE FLAMA:  TIPO   
54  NÚMERO / LOCALIZACIÓN   
55  TAMAÑO DE CONEXIÓN   

56 SISTEMA DE BLOQUEO DE SEGURIDAD DEL MEDIO DE ATOMIZACIÓN Y 
ACEITE   

57 REQUIERE PRUEBA DE DESEMPEÑO     SI □     NO □   
58 CONEXIONES DEL COMBUSTIBLE: TIPO / TAMAÑO   
59 MATERIAL / ESPESOR   
60 NOTAS:   

HOJA DE DATOS DEL QUEMADOR 
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Datos a proporcionar por PEMEX: 
 

REQUISITOS DE EMISIONES MÁXIMAS
1 TEMPERATURA DEL HOGAR,               °C.  REV 
2 NOx ______________ ppmV , (Lb / MM Btu (LVH)) máximo   
3 CO   ______________ ppmV , (Lb / MM Btu (LVH)) máximo   

4 HIDROCARBUROS NO QUEMADOS (UHC)_______ ppmV , (Lb / MM Btu (LVH)) 
máximo   

5 PARTICULAS SUSPENDIDAS TOTALES   ________  ppmV , (Lb / MM Btu (LVH)) 
máximo   

6 SOx ________________  ppmV , (Lb / MM Btu (LVH)) máximo   
7    
8           * CORREGIDO A 5 % O2 (BASE SECA @ CALOR LIBERADO DE DISEÑO) DE ACUERDO A NOM-085-SEMARNAT-2011  
9   
10 NOTAS:   

11 
1. A CONDICIONES DE DISEÑO, SE DEBE UTILIZAR UN MINIMO DE 90% DEL TIRO DISPONIBLE CON EL REGISTRO DE AIRE COMPLETAMENTE ABIERTO A 
TRAVES DEL QUEMADOR. ADICIONALMENTE, SE DEBE USAR UN MÍNIMO DE 75% DEL AIRE SECUNDARIO CON LOS REGISTROS DE AIRE COMPLETAMENTE 
ABIERTOS A TRAVES DE LA GARGANTA DEL QUEMADOR 

 

12   
13 2. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR LA LONGITUD DE LA FLAMA.  
14   
15 3. EL PROVEEDOR DEBE GARANTIZAR EL EXCESO DE AIRE, LIBERACIÓN DE CALOR Y PERDIDAS DE TIRO A TRAVÉS DEL QUEMADOR.  
16   
17 INSTALACIÓN Y PRUEBAS  
18 INSTALACIÓN Y PRUEBAS DE LOS QUEMADORES:  SI □     NO □  
19 PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL QUEMADOR EN LABORATORIO DEL FABRICANTE, ATESTIGUADAS POR PEMEX:  SI □     NO □  
20 MONITOREO Y CONTROL DE LAS VARIABLES DE COMBUSTIÓN:  SI □     NO □  
21 IGNITOR PORTATIL POR CADA JUEGO DE QUEMADORES :  SI □     NO □  
22 RECUBRIMIENTO ANTICORROSIVO  PARA ALTAS TEMPERATURAS:   RE-30 TIPO B MODIFICADO  □     RE-39 □        
23 SUMINISTRO DE VÁLVULA SOLENOIDE Y VÁLVULA MANUAL DE CORTE PARA GAS :  SI □     NO □  
24   
25   
26   
27   
28   
29   
30   
31   
32   
33   
34   
35   
36   
37   
38   
39   
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12.2 Hoja de datos de pruebas de desempeño del quemador 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B-1 Hoja de Datos de Pruebas del Quemador  

No. De Trabajo Quemador Boquilla Piloto Ignitor

Centro de Trabajo: Fabricante: No. de boquilla: Fabricante: Fabricante:

No. De Prueba: Tipo: Agujeros/Boquilla: Tipo: Tipo:

Fecha: Modelo: Diam. del Agujero: Modelo: Modelo:

Ing. de Pruebas: Tamaño: Tamaño: Tamaño:

Punto de diseño A B C D E F G H I

Quemador Principal

Tipo de Gas combustible 

Tipo de Combustible Líquido

Medios de Atomización

Aire de combustión

(aire, turbina de escape, etc)

Temperatura, °C

Piloto

Presión de combustible,  kPa manométricos  (psig)

Dampers/Registros

Pruebas del Horno

Temperatura del suelo,° C

Gases de Combustión

Características de la flama

Puntos de prueba del desempeño del quemador

Calor liberado (Poder calorífico Inferior - LHV)   kJ/m
3
 (MM Btu/hr)

Presión de combustible, kPa  (psig)

Temperatura del combustible, °C

Flujo de combustible, m
3
/h  (scfh)

Poder calorífico Inferior - LHV   kJ/m
3 

 (Btu/scfh)

Peso Específico

Presión de combustible, kPa manométricos  (psig)

Temperatura del combustible, °C

Temperatura de las paredes, ° C

Flujo de combustible, kg/min  (gpm)

Medio de Atomización

Presión del fluido, kPa manométricos  (psig)

Temperatura del fluido, °C

Flujo del fluído, kg/h  (Ib/hr)

Presión, Pa  (in H₂O)

Concentración O₂  (húmedo / seco), mol %

Calor liberado (Poder calorífico Inferior - LHV) kJ/m
3
  (MM Btu/hr)

Tipo de combustible

Posición

Diámetro, cm

Diversos

Presión del tiro,  Pa  (in H₂O)

Concentración de O₂ (húmedo/seco), mol %

CO,  ppmV 

Noᵪ , ppmV 

Color

Longitud, m
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 B-2 - Pruebas de la especificación del gas al quemador 

No. de Trabajo.
Cliente
No. de Prueba
Fecha
Ingeniero de Pruebas

Composición del combustible Combustible de diseño, Volúmen %Prueba del combustible, Volúmen %
Hidrógeno
Metano
Etano
Etileno
Propano
Propileno
Butano
Pentano
Hexano
Nitrógeno
Agua
Monóxido de Carbono
Dióxido de Carbono
Azufre
Sulfuro de Hidrógeno
Dióxido 
Dióxido de Azufre
Amoniaco
Otras
Total 100% 100%

Condiciones del Combustible Diseño Combustible de prueba
Peso Molecular
Peso Específico
LHV, kJ/m3   (Btu/scf)
Presión Máxima, kPa manométricos  (psig)
Temperatura, °C
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 B-2 - Pruebas de la especificación del combustible líquido al quemador 

No. de Trabajo:
Centro de trabajo:
No. de Prueba:
Fecha:
Ingeniero de pruebas:

Composición del Combustible Diseño Combustible de Prueba
Descripción del Combustible
LHV, kJ/kg  (Btu/Ib)
HHV, kJ/kg  (Btu/Ib)
Peso Específico a 60° C ó  API
Relación H/C  (en peso)
Viscosidad @____° C,  Pa.s   (SSU)
Viscosidad @____° C,  Pa.s   (SSU)
Nitrógeno fijo, ppm
Azufre, % en peso
Ceniza, % en peso
Agua, % en peso
Presión del combustible, kPa manométricos  (psig)
Medio de atomización
Presión de atomización disponible en el cabezal,  kPa man.  (psig)


