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0. INTRODUCCIÓN 
 
Dentro de las actividades que se llevan a cabo en Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios están 
aquellas que tienen que ver con especificar tipo, seleccionar materiales de fabricación, definir rangos de 
operación, realizar pruebas e instalar las Válvulas de compuerta, bola, macho y retención que se requieren para 
una operación segura y confiable de las líneas de transporte de hidrocarburos. 
 
Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios con el fin de satisfacer los requerimientos de equipos y 
materiales para sus obras y en cumplimiento con la Ley Federal de Metrología y Normalización y con la facultad 
que le confiere la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, expide la presente norma de referencia aplicable al diseño, 
selección de materiales, fabricación, inspección y pruebas de Válvulas de compuerta, bola, macho y retención 
para Sistemas de transporte por ductos. . 
 
Esta Norma de Referencia se emite con base en la Norma Internacional ISO 14313 y corresponde a una 
adopción modificada del documento ISO 14313:2007 con corrección 2009 e ISO/DIS 14313: ―Petroleum and 
natural gas industries — Pipeline transportation systems — Pipeline valves‖ estableciendo los requerimientos 
que PEMEX debe especificar, así como los requisitos que el Proveedor o Contratista debe cumplir. 
 
En la elaboración de esta norma, participaron las entidades, instituciones y empresas que se indican: 
Petróleos Mexicanos. 
Pemex-Exploración y Producción. 
Pemex-Gas y Petroquímica Básica. 
Pemex-Petroquímica. 
Pemex-Refinación. 
 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales de Válvulas para Sistema de recolección, transporte y 
distribución por Ductos de hidrocarburos y sus derivados, entre otros fluidos, de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios 
 
 
 
 
2. ALCANCE 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales de Válvulas de compuerta, bola, macho y retención para 
Sistemas de Ductos de hidrocarburos y sus derivados, entre otros fluidos, por Ductos.  
 
Esta Norma de Referencia  no es aplicable para:  
 
a) Mantenimiento o reparación de Válvulas,  
b) Válvulas para Ductos submarinos (ISO 14723:2009), 
c) Válvulas para Ductos en aguas profundas,  
d) Válvulas para Ductos de Hidrógeno, 
e) Válvulas para Ductos para lodos (mezcla a dos fases; de partículas sólidas en una fase), 
f) Válvulas para Ductos con Tubos no metálicos (Tubos flexibles), 
g) Actuadores para válvulas (NRF-152-PEMEX-2013; ISO 12490:2012) 
 
 
Esta Norma de Referencia NRF-211-PEMEX-20XX cancela y sustituye a la NRF-211-PEMEX-2008 y las 
Especificaciones Técnicas Norma P.2.0317.07:2007. 
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3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta norma es de aplicación general y observancia obligatoria en la contratación de los servicios objeto de la 
misma, que lleven a cabo los centros de trabajo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. Por lo que, 
debe ser incluida en los procedimientos de contratación: Licitación Pública, invitación a cuando menos tres 
personas, o Adjudicación Directa, como parte de los requisitos que debe cumplir el proveedor, contratista o 
licitante. 
 
 
 
4. ACTUALIZACIÓN 
 
La revisión y actualización de esta NRF debe ser dentro de los cinco años siguientes a su publicación de 
declaratoria de vigencia publicada en Diario oficial de la federación, debiendo notificar a la Comisión Nacional 
de Normalización, la revisión, actualización, o en su caso cancelación. 
 
Las observaciones y comentarios a esta NRF se deben enviar al Comité de Normalización de Petróleos 
Mexicanos y Organismos en el formato CNPMOS-001-A01, para analizar su procedencia y responder 
oficialmente a los mismos. 
 
Subcomité Técnico de Normalización de Petróleos Mexicanos. 
Avenida Marina Nacional No. 329, Piso 23, Torre Ejecutiva. 
Colonia Huasteca, C.P. 11311, México D.F. 
Teléfono Directo: (55)1944-9240; Conmutador: (55)1944-2500 Extensión: 54997. 
Correo electrónico: ariel.sanchez@pemex.com / cnpmos@pemex.com.  
 
 
 
5. REFERENCIAS 
 
Las siguientes normas son de consulta obligatoria y complementan la aplicación de la presente norma:  
 
5.1 Normas Oficiales Mexicanas 
 
5.1.1  
 

NOM-008-SCFI-2002 
 

Sistema general de unidades de medida. 
 

5.1.2  NOM-144-SEMARNAT-
2012 

Que establece las medidas fitosanitarias reconocidas internacionalmente 
para el embalaje de madera, que se utiliza en el comercio internacional 
de bienes y mercancías. 

 
5.2  Normas de Referencia 
 
5.2.1 NRF-004-PEMEX-2011 Protección con recubrimientos anticorrosivos a instalaciones superficiales de 
Ductos. 
 
5.2.2 NRF-009-PEMEX-2012 Identificación de instalaciones fijas 
 
5.2.3 NRF-020-PEMEX-2012 Calificación y certificación de soldadores y soldadura. 
 
5.2.4 NRF-030-PEMEX-2009  Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de Ductos terrestres 
para transporte y recolección de hidrocarburos. 
 
5.2.5 NRF-053-PEMEX-2006 Sistemas de protección Anticorrosivo a Base de Recubrimientos para 
Instalaciones Superficiales. 

mailto:ariel.sanchez@pemex.com


 

Comité de Normalización de Petróleos 
Mexicanos y Organismos 

Subsidiarios 

VÁLVULAS PARA SISTEMA DE 
RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y 

DISTRIBUCIÓN POR DUCTOS 

AnteProy-M1 

NRF-211-PEMEX-2008 

Rev.: 0 

PÁGINA 5 DE 36 
 

5.2.6 NRF-111-PEMEX-2012 Equipos de medición y servicios de metrología. 
 
5.2.7 NRF-152-PEMEX-2013 Actuadores para Válvulas. 
 
 
5.3  Normas Mexicanas 
 
5.3.1 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de La Calidad-Requisitos  
 
5.3.2 NMX-CC-10005-IMNC-2006 Sistemas de Gestión de la Calidad - Directrices para los planes de la 
Calidad. 
 
5.3.3 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. 
   
 
5.4  Normas Internacionales 
 
5.4.1 ISO 5208:2008 Industrial valves – Pressure testing of valves (Válvulas industriales - Pruebas de 
presión de Válvulas) 
 
5.4.2 ISO 10474:2013 Steel and steel products – Inspection documents (Acero y productos de acero – 
Documentos de Inspección). 
 
5.4.3 ISO 10497:2010 Testing of valves-Fire type-testing requirements. (Prueba de Válvulas – 
Requerimientos de Prueba Tipo Fuego).  
 
5.4.4 ISO14313:2007 Petroleum and Natural Gas Industries – Pipeline Transportation Systems – Pipeline 
Valves. (Industrias del Gas Natural y Petróleo – Sistemas de Líneas de Transporte – Válvulas en Líneas de 
Transporte). Con revisión de la segunda edición de ISO 14313:2007, corrección ISO 14313:2007/Cor.1:2009 e 
ISO/DIS 14313:2012. 
 
5.4.5 ISO 15156:2009 Petroleum and natural gas industries – Materials for use in H2S-containing 
Environments in oil and gas production – Part 1 Cor. 1:2005: General principles for selection of cracking-
resistant materials – Part 2 Cor. 1:2005: Cracking-resistant carbon and low alloy steels, and the use of cast irons 
– Part 3 Cor. 2:2005: Cracking-resistant CRAs (corrosion-resistant alloys) and other alloys. (Industrias del 
petróleo y gas natural – Materiales para que se utilicen en ambientes que contengan H2S en la producción de 
crudo y gas – Parte 1: Principios generales para la selección de materiales resistentes al agrietamiento – Parte 
2 : Aceros al carbono y de baja aleación resistentes al agrietamiento – Parte 3: Aleaciones resistentes a la 
corrosión (ARC) resistentes al agrietamiento y otras aleaciones). 
 
5.4.6 ISO 14723:2009 Petroleum and natural gas industries – Pipeline transportation systems – Subsea 
pipeline valves (Industrias del Gas Natural y Petróleo  –  Sistemas de Líneas de Transporte –  Válvulas en 
líneas de transporte submarinas). 
 
5.4.7 ISO 15848-2:2006 Industrial valves measurements, test and qualification procedures for fugitive 
emissions. Part 2: production acceptance test of valves. (Mediciones en Válvulas industriales, pruebas y 
procedimientos de verificación para emisiones fugitivas. Parte 2: Prueba en producción para la aceptación de 
Válvulas). 
 
5.4.8 ISO 12490:2011 Petroleum and natural gas industries - Mechanical integrity and sizing of actuators and 
mounting kits for pipeline valves; (Industrias del Gas Natural y Petróleo – Actuadores mecánicos integrales y 
dimensionamiento del actuador y kits de montura, para Sistema de Ductos). 
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5.4.9 ISO-23936-1:2009 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production — Part 1: Thermoplastics. 
 
5.4.10 ISO-23936-2:2011 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Non-metallic materials in 
contact with media related to oil and gas production - Part 2: Elastomers. 
 
5.4.11 ISO/TS 29001:2010 Petroleum, petrochemical and natural gas industries — Sector-specific quality 
management systems — Requirements for product and service supply organizations. 
 
 
6. DEFINICIONES 
 
6.1 Actuador; Dispositivo energizado neumáticamente, hidráulicamente, eléctricamente o mediante 
combinación de estos, que suministra una fuerza y movimiento para llevar al elemento de cierre de una válvula 
hacia o entre las posiciones abierta o cerrada, de conformidad con la NRF-152-PEMEX-2013. 
 
6.2 Actuador manual. Dispositivo para accionamiento de válvulas diseñado para operar la válvula en forma 
manual (con la fuerza humana),  como son volante, palanca o caja de engranes, para variar la posición del 
obturador de una válvula. 
 
6.3 Bases de Diseño; Información requerida para el desarrollo del proyecto. 
 
6.4 Bases de Usuario; Información proporcionada por el área interesada en el desarrollo del proyecto y  
construcción, relacionada con las necesidades y características que debe cumplir el sistema. 
 
6.5 Bloquea (“block”); cierra el paso del fluido. 

 
6.6 Clase; Designación adimensional para clasificación de Componentes de Tubería, que relaciona un  
rango de presión temperatura con base a las propiedades mecánicas de los materiales, así como dimensiones 
necesarias para acoplamiento entre Componentes de Tubería; en sistema americano. 
 
6.7 Clase de localización (“Location classes”); Categorización que se asigna al Ducto, en la que se 
toman en cuenta el número y proximidad de las construcciones en un área geográfica ó zona unitaria a lo largo 
de su trayectoria, y que considera el tipo de servicio y la seguridad del Sistema del Ducto, de acuerdo con 
anexo B de ISO 13623:2009, de manera independiente al tipo o clasificación del fluido. 
 
6.8 Daño mecánico: Se produce por un agente externo, ya sea por impacto, rayadura o presión y puede 
estar dentro o fuera de norma y/o estándar de fabricación. 
 
6.9 Defecto: Indicación, falla, Daño, imperfección y/o Deterioro, de tipo o magnitud que excede los criterios 
de aceptación de la norma y/o estándar de fabricación. 
 
6.10 Deterioro: Indicación, Menoscabo, reducción, desgaste, degradación o condición inferior en 
componentes que pueden estar dentro o fuera de norma y/o estándar de fabricación; que puede ser causado 
por diferentes mecanismos tales como: reducción de espesor generalizado o localizado, agrietamiento, Daños 
mecánicos entre otros. 
 
6.11 Desgaste: Pérdida de material, por abrasión o por la acción corrosiva del fluido o del medio. No se 
debe considerar como desgaste la corrosión localizada, ni el deterioro tipo metalúrgico. 
 
6.12 Ducto (“pipeline”); Componentes de un Sistema de Ductos conectados entre sí, para transportar 
fluidos que incluye Tubo, trampas de diablos, componentes de tubería, accesorios, Válvulas de aislamiento y de 
seccionamiento, (ISO 13623:2009). 
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6.13 GAS (―Gas‖) como se utiliza en este NRF: cualquier gas o la mezcla de gases apropiados como 
combustible doméstico o industrial y transportado o distribuido al usuario a través de un Sistema de Ductos. Los 
tipos comunes son gas natural, gas manufacturado y gas licuado de petróleo distribuido en estado gaseoso, con 
o sin la adición de aire. 
 
6.14 Indicador de posición; Dispositivo que muestra la posición del obturador de la Válvula. 
 
6.15 Obturador (o elemento de cierre); Parte de una Válvula, que se posiciona en la corriente del flujo para 
permitir o detener el mismo. 
 
6.16 Presión diferencial máxima; La diferencia máxima entre la presión corriente arriba y corriente abajo, a 
través del obturador, a la que es posible operar el obturador. 
 
6.17 Presión interna de diseño (Pd); Es la presión interna a la que se diseña y calcula el Sistema o 
Segmento del Ducto a su correspondiente temperatura de diseño. 
 
6.18 Presión máxima de operación (PMO, “Maximum Operating Pressure (MOP), maximum steady 
state operation pressure”); La presión más alta a la que el Sistema es operado a condiciones normales; que 
es la Presión normal de operación más alta esperada para la operación del Sistema de Ductos para todas las 
condiciones dadas, a su correspondiente temperatura. 
 
6.19 Presión máxima permisible de operación (PMPO, “Maximum Allowable Operation Pressure - 
MAOP”); Presión interna máxima a la que se puede operar el Sistema de Ductos o parte de éste a su 
correspondiente temperatura, de acuerdo con esta NRF. 
 
6.20 Prototipo: Diseños nuevo de una válvula o componentes principales no probados en servicios 
equivalentes. 
 
6.21 Reporte de Pruebas de Materiales (RPM) [“Certified Material Test Report - CMTR” o “Material 
Test Report - MTR”]: Reporte de pruebas de materiales (RPM) [“Certified Material Test Report – CMTR” o 
“Material Test Report – MTR”]: Registro de los resultados que se obtienen de composición química, 
propiedades mecánicas y otros requerimientos que se solicitan en la Norma o Especificación de producción del 
material o producto, así como de los requerimientos suplementarios que solicita el comprador, que emite el 
fabricante del material o producto, con nombre y firma del responsable de calidad o representante legal, que 
avala que el reporte y que reproduce los resultados de los IRP, que emite el correspondiente laboratorio 
acreditado en términos de LFMN y que cumple con los requerimientos de la Norma o Especificación, así como 
con los requerimientos suplementarios que solicita el comprador. 
 
6.22 Segmento; Tramo de un Ducto que tiene las mismas características y especificación de material que se 
define por su ubicación, Clase de localización, servicio, MOP, Pd, PMPO y atributos particulares. 
 
6.23 Servicio no amargo: 
 
a) Servicios con crudo o gas sin H2S o con pH2S y pH que no inducen falla en los materiales por alguno de los 
mecanismos como son: CCS, SSC, SOHIC, SZC, HIC, SWC, (ISO 15156-1/-2:2009

)
). 

 
b) Servicio con sustancias que contienen H2S en estado gaseoso o disuelto en agua, con o sin presencia de 
hidrocarburos en concentraciones que no inducen fallas de SCC; (NACE MR0103:2010). 
 
6.24 Servicio amargo: 
 
a) Servicios con crudo o gas que contienen suficiente H2S que puede inducir agrietamiento en los 
materiales por los mecanismos (―stress corrosion cracking – SCC‖), (sulfide stress cracking – SSC‖), (―stress-
oriented hydrogen-induced cracking – SOHIC‖), (―soft-zone cracking – SZC‖), Corrosión por Hidrogeno Inducido 
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(―Hydrogen Induced Cracking – HIC‖), (―stepwise cracking – SWC‖), como son los siguientes entre otros (ISO 
15156-1/-2:2009): 
 
- Los con pH2S y pH en región 1, 2 y 3 de la figura 1 de ISO 15156-2:2009

5.4.25)
. 

- Los con presión parcial de H2S en el gas, igual o mayor de 0,3 kPa (0,05 psi). 
 
b) Servicio con sustancias que contienen H2S en estado gaseoso o disuelto en fase acuosa, con o sin 
presencia de hidrocarburos, que puede causar falla por SSC de los materiales que la retiene o contiene, como 
son las siguientes sustancias entre otras (MR0103:2010

x)
.): 

 
- Las que contiene 50 ppm en peso total o más sulfuros en fase acuosa; o 
- Las que contiene 1 ppm en peso total de sulfuro o más en fase acuosa y  pH menor de 4; o. 
- Las que contiene 1 ppm en peso total de sulfuro o más y 20 ppm en peso de cianuro o más en fase 
acuosa y pH > 7,6; o 
- La de pH2S igual o mayor a 0,3 kPa (0,003 kg/cm2) en fase de gas asociado a una fase acuosa de un 
proceso; o 
- Fase acuosa con más del 2 por ciento en peso de NH4HS; o 
- Como se define en 1.3 de MR0103:2010x), o API RP 581:2008. 
 
6.25 Servicio con presión de vapor baja (“LVP – Low-vapour-pressure pipeline system”): es el Sistema 
que transporta hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en fase liquida o casi (―quasi‖) liqu ida con presión de 
vapor igual o menor a 110 kPa absolutos a 38°C, bajo el método ASTM D 323; fluidos multifase o agua 
congénita (―oilfield water). 
 
6.26 Servicios con presión de vapor alta (“HVP - High-vapour-pressure pipeline system”): es el 
Sistema que transporta hidrocarburos o mezclas de hidrocarburos en fase liquida o casi (―quasi‖) liquida con 
presión de vapor mayor a 110 kPa absolutos a 38°C, bajo el método ASTM D 323 
 
6.27 Sustancias químicas peligrosas (Sustancias peligrosas): Son aquellas que por sus propiedades 
físicas y químicas, al ser manejadas, transportadas, almacenadas o procesadas presentan la posibilidad de 
riesgo a la salud, de inflamabilidad, de reactividad o especiales, y pueden afectar la salud de las personas 
expuestas o causar daños materiales a las instalaciones, de conformidad con la NOM-018-STPS-2000. 
 
6.28 Sustancias no peligrosas: Aquellas Sustancias químicas, que no son inflamables, no son toxicas, no 
son reactivas y no producen daños al tejido humano o medio; sustancias con presión de diseño menor a 686  
kPa (7 kg/cm2), y/o temperatura de diseño de -29°C a 50°C (-20°F a 122°F). 

 
6.29 Torque de rompimiento; Es el requerido para abrir la Válvula contra la presión diferencial máxima. 

 
6.30 “Trim‖: Denominación para los componentes internos de las válvulas de conformidad con las Tablas 1, 
2, 3 y 4 del anexo 12.2 de esta NRF, que incluyen la descripción y características de las especificaciones de 
materiales para:  
a) Vástago,  
b) Superficie del asiento para compuerta o bola,  
c) Superficie del asiento del cuerpo (anillos),  
d) Bujes guías del vástago,  
e) Perno o pasador que une el vástago con la compuerta, en su caso, 
f) Resortes, 
g) Sellos, insertos y/o empaques, 
h) Otros elementos como se especifique en HE/HD. 
 
6.31 Válvula bi-direccional (“bi-directional valve”); La que se diseñó para bloquear el fluido en ambas 
direcciones, corriente arriba y corriente abajo. 
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6.32 Válvula de bola (esférica) montada sobre muñones; Válvula que tiene un elemento obturador tipo 
bola montada sobre muñones la cual gira sobre un eje perpendicular al flujo. 
 
6.33 Válvula de compuerta de expansión; Es la Válvula cuyo elemento obturador se compone de dos 
piezas llamadas compuerta y segmento, de caras paralelas, dichos elementos se mueven en el plano 
perpendicular al flujo. 
 
6.34 Válvula con doble bloqueo y purga o venteo (“DBB - Double-Block-and-Bleed valve”); válvula sola 
con dos superficies de asiento, que, en la posición cerrada proporciona a un sello contra la presión de ambos 
extremos de la válvula, con un medio de venteo o drenado de la cavidad entre las superficies de asiento. Esta 
válvula no proporciona doble aislamiento positivo cuando un solo lado está sujeto a presión. 
 
6.35 Válvula con doble aislamiento y purga o venteo (“DIB - double-isolation-and-bleed valve”); 
válvula sola con dos superficies de asiento, cada uno de los cuales en la posición cerrada, proporciona un sello 
contra la presión de una sola fuente, con un medio de venteo o drenado de la cavidad entre las superficies de 
asiento. Esta característica puede proporcionarse en una dirección o en ambas direcciones. 
 
6.36 Válvula de bloqueo (“block valve”); válvula de compuerta bola o macho que bloquea el flujo corriente 
abajo en posición cerrada. Estas válvulas pueden ser simple o doble asiento, unidireccionales o bidireccionales.  

 
6.37 Válvula de compuerta sólida; Es la Válvula cuyo elemento obturador es de una sola pieza de caras 
paralelas el cual se mueve en el plano perpendicular al flujo. 
 
6.38 Válvula de paso completo (“full-opening valve”); Válvula sin obstrucción en posición abierta, y con 
diámetro interior (―bore‖) no menor al diámetro interior de los extremos. 
 
6.39 Válvula de paso completo y continuado (“through-conduit valve”); Válvula que en posición abierta 
tiene paso cilíndrico continuo y sin obstrucción a todo lo largo de la Válvula. 
 
6.40 Válvulas de paso reducido (“reduced-opening valve”); Válvula con la abertura a través del obturador 
menor el diámetro que los extremos. 
 
6.41 Válvula de retención (“check valves”); Es la que se diseñó para bloquear el contra flujo del Ducto y 
que se acciona con el flujo/presión del fluido.  Estas son unidireccionales y solo permiten el paso en la dirección 
del fluido. 
 
6.42 Válvula de seccionamiento (“section insolation valve”); Válvula que se utiliza para impedir el paso 
del fluido del Segmento o tramo del Ducto, para reparación, mantenimiento o emergencia. 
 
 
 
7. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS. 
 
DBB Double-Block-and-Bleed valve ( 
DIB Double-Isolation-and-Bleed valve ( 
DN Diámetro Nominal. 
HIC ―Hydrogen-induced cracking‖, (Agrietamiento inducido por hidrogeno).  
HD/HE Hoja de Especificación u Hoja de Datos. 
IRP Informe de Resultados de Pruebas. 
MDP Máxima Presión Diferencial. 
MT Magnetic-particle testing (Inspección por partículas magnéticas) 
NPS National Pipe Standard (Diámetro nominal de tubería). 
NRF Norma de Referencia. 
PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 
PMI Positive Material Identification, (Identificación Positiva de Materiales). 
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PND (NDE) Pruebas No Destructivas, (―Non Destructive Examination‖) 
PT Penetrant testing (Inspección por Líquidos Penetrantes). 
QSL Quality specification level (Especificación de nivel de calidad)  
RT ―Radiographic Testing (Inspección Radiográfica) 
SMYS Specified Minimum Yield Strength (Resistencia mínima a la cedencia especificada), ―‖. 
UT Ultrasonic testing (Inspección Ultrasónica), ―‖. 
VT Visual testing (Inspección Visual). 
 
 
 
8. DESARROLLO 
 
Las Válvulas deben cumplir con los requerimientos de esta NRF e ISO 14313:2013 de conformidad con la 
HD/HE. Los requerimientos de esta NRF predominan sobre ISO 14313:2013. 
 
Las Válvulas deben ser nuevas en óptimas condiciones de operación para el servicio que se especifique en la 
correspondiente HD/HE, no se aceptan Válvulas prototipos, reconstruidas y remanufacturadas. 
 
La HD/HE de las Válvulas se debe elaborar de conformidad con el anexo 12.1 de esta NRF y la de los 
actuadores de conformidad con anexo C de ISO 12490:2011. 
 
8.1 Condiciones de Diseño 
 
8.1.1. El diseño y cálculo de las partes sujetas a presión de las Válvulas de conformidad con ISO 14313:2007, 
debe ser con ASME B16.34:2013 y lo no cubierto por este con ASME Sección VIII división 1 o 2 como 
corresponda. 
 
8.1.2. Las válvulas y los extremos deben ser Clase (Serie clase) de conformidad con ISO 14313:2007 con la 
correspondiente tabla de grupo de materiales de ASME B16.34:2013 
 
8.1.3. Diámetros, las Válvulas se deben suministrar en los DN (NPS) listados en las tablas 1 de ISO 
14313:2007. 

 
8.1.3.1 Las dimensiones de cara a cara o de extremo a extremo de las Válvulas deben cumplir con 7.4, tablas 2 
a 6 y figuras 1 a 13 de ISO 14313:2007; y para los DN (NPS) no incluidos en estas de conformidad con ASME 
B16.10. 

 
8.1.3.2 Las dimensiones de cara a cara o de extremo a extremo no incluidas en las tablas No. 2 a 6 de ISO 
14313:2007 y ASME B16.10, de conformidad con lo que se especifiqué HD/HE. 
 
8.1.4. El diámetro interior mínimo (“bore”) de Válvulas de paso completo  no deben ser menor a lo 
especificado en la tabla 1 de ISO 14313:2007. 
 
8.1.5. Las Válvulas de paso completo y continuado se deben suministrar con el diámetro interior (―bore‖) 
que se especifiqué en la HD/HE. 
 
8.1.6. Operación de las Válvulas, las Válvulas se deben diseñar para que operen a la máxima presión 
diferencial (MPD) que corresponda al tipo de actuador manual. Las Válvulas se deben poder abrir o cerrar con 
su actuador manual. 
 
8.1.7. Las Válvulas de paso completo y continuado se deben suministrar con el diámetro interior (―bore‖)que 
se especifiqué en la HD/HE. 
 
8.1.7 Extremos de las Válvulas 
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8.1.7.1 Los extremos bridados de las Válvulas deben ser tipo serie clase con cara realzada o para junta de 
anillo como se especifique en la HD/HE, de conformidad con ISO 14313:2007 e ISO 7005-1:2011 con los 
requerimientos ASME B16.5:2009 para DN hasta 600 (NPS 24) y para DN 650 a 1500 (NPS 26 a 60) con los 
requerimientos de Clase serie A de ASME B16.47:2011. 
 
8.1.7.2 Los extremos soldables deben ser conforme Figures I-4(b) o (c) como corresponda de ASME B31.8 
para Válvulas en servicio de GAS y con figura 434.8.6-1(b) o (c) como corresponda de ASME B31.4:2012 para 
Válvulas que no son de servicio de GAS.  
 
8.1.8 Alivio de presión 
 
8.1.8.1 El fabricante de la Válvula debe determinar si el fluido puede quedar atrapado dentro de la cavidad del 
cuerpo en la posición abierta y/o cerrada de la Válvula. 
 
8.1.8.2 Las Válvulas en que el fluido (gas, liquido o gas-liquido) puede quedar atrapado dentro de las cavidades 
del cuerpo en la posición abierta y/o cerrada o cuando se especifique en la HD/HE, deben tener un relevo de 
presión automático de la cavidad, a menos que se especifique de otra manera en la HD/HE. 
 
8.1.8.3 El relevo de presión de las cavidades de las Válvula, debe prevenir que la presión dentro de la misma 
exceda de 1.33 veces el valor correspondiente a la Clase y temperatura de operación. 
 
8.1.8.4 Las Válvulas externas para el relevo de presión de la cavidad de la Válvula deben ser DN 15 (NPS ½) o 
mayor. 
 
8.1.9 Conexiones de derivación, drenaje y desfogue 
 
8.1.9.1 Las conexiones de derivación, drenaje, desfogue, puertos de inyección y las entradas para tapones 
deben roscadas, soldables o bridadas, de conformidad con la tabla 7 de ISO 14313:2007 y lo que al respecto 
especifica. 
 
8.1.9.2 Las uniones roscadas solo se deben especificar para los siguientes servicios: 
a) Sustancias no peligrosas,  
b) Sustancias no erosivas, 
c) Sustancias que no inducen corrosión o degradación por agrietamientos y, 
d) Presión de operación menor a 2 MPa (300 psi),  
 
8.1.9.3 Las conexiones roscadas deben ser tipo NPT de conformidad con ASME B1.20.1:1983 y ASME 
B16.11:2009. 
 
8.1.10 Volantes, manerales y caja de engranes (actuador manual) 
 
8.1.10.1 Las válvulas se deben suministrar con actuador manual (volantes o maneral) de conformidad con ISO 
14313:2007 e NRF-152-PEMEX-2013. 
 
8.1.10.2 Los cajas de engranes se deben suministra con las válvulas si se especifica en la HD/HE por PEMEX 
o cuando la fuerza para abrir o cerrar el obturador con actuador manual simple (solo volante o manera) excede 
de 360 N (80 lbf). La fuerza máxima requerida para operar la Válvula (abrir o cerrar) de manera manual no debe 
exceder de 360 N (80 lbf). 
 
8.1.10.3 El volante de la flecha entrada de los actuadores manuales se debe suministrar con un dispositivo que 
limite la carrera de cierre o apertura, para prevenir daños. 
 
8.1.10.4 El diseño completo de la válvula y la unidad del actuador/operador, es responsabilidad del fabricante, 
para asegurar la compatibilidad mecánica, fuerzas, torque, factor de seguridad, ensamble y prueba de 
funcionamiento integral. 
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8.1.10.5 El maneral de las Válvulas de cuarto de vuelta, deben quedar alineados con el Ducto cuando la 
Válvula esté abierta y perpendicular a él, cuando la Válvula esté cerrada.  
 
8.1.10.6 Los actuadores manuales y vástago de la Válvula se deben diseñar de manera tal que el actuador 
manual no se pueda ensamblar de manera desalineada, como indicando una falsa la posición del obturador. 
 
 
8.1.11 Apoyos, las Válvulas DN 350 (NPS 14) y mayores se deben suministrar con apoyos de pie a menos 
que se especifiquen soportes tipo oreja en la HD/HE. Las Válvulas de DN 300 (NPS 12) y menores no requieren 
de apoyo a menos que se especifique lo contrario en la HD/HE por PEMEX. 
 
8.1.12 Dispositivos para trabar o inmovilizar (Candados), las Válvulas se deben suministrar con candados 
cuando se especifique en la HD/HE por PEMEX. 
 
8.1.13 Indicadores de posición 
 
8.1.13.1 Las Válvulas que se suministren para servicio en Ductos, se deben suministrar con un indicador de 
posición que muestre si el obturador está en posición abierta o cerrada, excepto las válvulas de retención, el 
que debe ser visible por los operadores al menos a 2 m de distancia frontal de la válvula (perpendicular a la 
válvula) sin obstrucción. El indicador de posición de válvulas de ¼ de vuelta con actuador manual se debe 
requerir en la HD/HE y en su caso debe resistir el ambiente y en caso de que se dañen no inhabilitar la 
operación de la válvulas. 
 
8.1.13.2 El indicador de posición se debe diseñar para que aun cuando los actuadores no estén instalados se 
indique la posición del obturador. 
 
8.1.14 Actuadores, operadores y extensiones del vástago 
 
8.1.14.1 Las Válvulas, se deben suministrar por el Proveedor o Contratista con su Actuador manual. Las 
válvulas que se especifiquen en la HD/HE con Actuador (powered-actuators), se deben suministrar con el 
Actuador y elemento de apertura manual. 
 
8.1.14.2 Las Válvulas se deben suministrar con extensión de vástago cuando se especifique en la 
correspondiente HD/HE. 
 
8.1.14.3 Los Actuadores deben cumplir con los requerimientos de la HD/HE, ISO 14313:2007 e ISO 
12490:2011, completado con lo que al respecto establece NRF-152-PEMEX-2013.  
 
8.1.14.4 La base para el montaje y el acoplamiento Actuador/Válvula debe cumplir con ISO 5210:1991 para 
Válvulas multivuelta y con la ISO 5211:2001 para Válvulas de un cuarto de vuelta. Las dimensiones del 
actuador y zapatas de montaje deben estar de acuerdo con ISO 12490:2011. 
 
8.1.14.5 El diseño de los actuadores, operadores y extensiones de vástago deben cumplir con 7.18.2 de ISO 
DIS14313:2012. 
 
8.1.14.6 El valor máximo de fuerza de empuje o par de salida del actuador, no debe exceder el máximo 
permitido por el vástago o asiento de la válvula, de conformidad con la NRF-152-PEMEX-2013. 
 
8.1.15 Inyección de sellante, el puerto de inyección, si se especifican en las HD/HE puertos de inyección, la 
válvulas se deben suministrar con éstos de conformidad con 7.10 y 7.11 de ISO DIS14313:2012 
 
8.1.16 Orejas para izaje, Las Válvulas de DN 200 (NPS 8) y mayores se deben suministra con orejas para 
izaje, diseñadas para izar la Válvula completamente ensamblada incluyendo Actuadores. 
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8.1.17 Par de diseño, las Válvulas, incluyendo vástago, extensión de vástago, topes de carrera y en general 
todo el tren motriz se deben calcular y diseñar para al menos de dos veces el momento máximo de torsión, pero 
no menor al máximo impartido por los Actuadores (manual o de energía).  
 
8.1.18 La deflexión, elongación o torsión total del tren motriz por el par de diseño no debe exceder del 
ángulo de contacto o traslape entre el asiento y el obturador. 
 
8.1.19 Retención del vástago, las Válvulas se deben diseñar que el vástago no se expulse por la presión 
interna cuando se remueva la empaquetadura y/o el retén del vástago. 
 
8.1.20 Emisiones fugitivas, las válvulas en servicio con sustancias peligrosas deben estar calificadas para 
emisiones fugitivas como sigue: 
 
8.1.20.1 Las válvulas en servicio con sustancias peligrosas con grados de riesgo a la salud de 3 o 4, o con 
grados de riesgo de inflamabilidad, reactividad o especiales de 4, de conformidad con la NOM-018-STPS-2000; 
deben ser al menos clasificación C02 de conformidad con ISO 15848-1:2006, a la correspondiente clase de 
temperatura. 
 
8.1.20.2 Las válvulas en servicio con sustancias peligrosas en Clases de localización 3, 4 y 5, deben ser al 
menos clasificación C01 de conformidad con ISO 15848-1:2006, . 
 
8.1.20.3 Las válvulas en servicio con sustancias peligrosas en Clase de localización 1 y 2, deben ser al menos 
de hermeticidad reducida  (―tightness class‖) de conformidad con ISO 15848-1:2006. 
 
8.1.21 Válvulas resistentes al fuego, cuando se especifiquen por PEMEX en la HD/HE válvulas resistente 
al fuego, el Proveedor o Contratistas debe entregar el Certificado vigente de la prueba de fuego del diseño de la 
Válvula de conformidad con D.5 de ISO DIS 14313:2012. 
 
8.1.22 Antiestática, las Válvulas deben ser antiestáticas a menos que se especifique lo contrario en la HD/HE. 
 
8.1.23 Corrosión/erosión, las Válvulas incluyendo sus internos deben mantener su integridad y confiabilidad a 
las características del fluido y contenido de sólidos abrasivos indicados HD/HE, durante la vida útil requerida 
que se especifique.  
 
8.1.23.1 Cuando en la HD/HE se indique valor de sobre espesor por corrosión y/o erosión, este debe ser 
adicionado al calculado o requerido para las condiciones de diseño. 
 
 
8.2 Materiales 
 
8.2.1 Los materiales, componentes, material de aporte, fundentes, entre otros que se usen y formen 
parte de la válvula deben ser nuevos, suministrados con su correspondiente RPM e IRP; los que se deben 
conservar e integrar al expediente de la válvula. 
 
8.2.2  Los materiales de partes sometidas a presión incluyendo extremos y tornillería entre otros deben 
cumplir con el capítulo 5 y tabla 1 de ASME B16.34:2013, como con lo que al respeto establece y de 
conformidad con la HD/HE e ISO 14313:2007. 
 
8.2.3 Las especificaciones de los materiales y correspondientes RPM con sus IRP, deben establecer en 
adición a lo requerido por la especificación de material correspondiente lo siguiente: 
 
a) Composición química incluyendo micro-aleados y elementos intencionalmente adicionados, 
b) Carbono Equivalente, solo para materiales que se suelden,  
c) Proceso de manufactura y Tratamiento térmico cuando aplique, 
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d) Propiedades mecánicas, incluyendo; SMYS, energía absorbida al impacto y dureza superficial, como 
corresponda, y  

e) Requerimientos suplementarios o adicionales de la especificación de materiales cuando así es 
requerido, como son pruebas HIC, PMI, ferrita, entre otras 

 
8.2.4  El material de los internos (“Trim”) de las válvulas debe cumplir con las tablas 1, 2, 3 o 4 del anexo 
12.2 de esta NRF, como corresponda de acuerdo al tipo de válvula, como con lo que al respeto establecen y de 
conformidad con la HD/HE e ISO 14313:2007. 
 
8.2.5 Las partes metálicas y no metálicas, así como los lubricantes; que estén en contacto con el fluido 
deben ser compatibles con los fluidos de prueba y puesta en operación del Ducto, como para el fluido de 
servicio especificado en la HD/HE. 
 
8.2.6 Los materiales de la Válvulas no deben contaminar el fluido especificado en la HD/HE, como propiciar 
corrosión acelerada entre componentes y pares galvánicos en la Válvula. 
 
8.2.7 Las partes no metálicas de las Válvulas en servicio de hidrocarburos con presión de vapor alta o GAS 
deben resistir descompresión explosiva. 
 
8.2.8 La composición química de los aceros al carbono que se sueldan incluyendo extremos deben cumplir 
con los requerimientos de carbono equivalente de 8.6 de ISO DIS14313:2012. 
 
8.2.9 El fabricante debe verificar si se requieren pruebas de impacto ―Charpy V-notch‖ para materiales y en 
su caso realizar las pruebas, en relación a la TMDM (―MDMT‖) indicada para la válvula y/o la mínima 
temperatura ambiente registrada para el centro de trabajo donde se instala 
 
8.2.9.1 Los materiales metálicos para contener la presión de las válvulas como son cuerpo y extremos entre 
otros, en que se especifique la temperatura mínima de servicio es mas baja de 0°C (32°F) se deben especificar 
con requerimientos de pruebas de impacto. 
 
8.2.10 Las Válvulas como sus materiales incluyendo tornillería y ―Trims‖; para servicio amargo, deben 
cumplir con ISO 15156 partes 1 a 3 :2009, como corresponde, de acuerdo al tipo de material y región de 
severidad del servicio figura 1 de ISO 15156-2:2009 y/o tabla A.1 de ISO 15156-3:2009. 
 
8.2.11 Los sellos, insertos y/o empaques no metálicos con el fluido se deben especificar y suministrar de 
conformidad con ISO 23936-1:2009 y ISO 23936-2:2011, como corresponda. 
 
 
 
8.3 Fabricación 
 
8.3.1 La fabricación de las válvulas y sus componentes debe ser de conformidad con la ISO 14313:2007, 
bajo procesos y procedimientos implementados y probados. 
 
8.3.2 Las forjadas sometidas a presión, se deben fabricar mediante forja cercana a su forma y dimensión 
finales. 
 
8.3.3 Las soldaduras en el Sistema se deben hacer por soldadores u operadores de máquinas de soldar 
calificados y vigentes con sus correspondientes WPQ, usando WPS calificados con sus correspondientes PQR 
de conformidad con esta NRF, la NRF-020-PEMEX-2012 y API standard 1104:2010. 
 
8.3.4 Las válvulas se deben mantener durante el proceso de fabricación, así como a su entrega, totalmente 
limpios por el interior y exterior, libres de grasas, laminaciones, óxido o cualquier sustancia o material extraño y 
ajeno. 
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8.3.4.1 Las válvulas de acero al carbono y baja aleación se deben recubrir por el exterior, con el sistema de 
protección anticorrosiva (incluyendo primario, capa de enlace y acabado según corresponda), para el tipo de 
ambiente que se indique en la HD/HE de la válvula de conformidad con NRF-004-PEMEX-2011 o NRF-053-
PEMEX-2006, como corresponda. 
 
8.3.4.2 Las válvulas de acero inoxidable se deben pasivar y limpiar por el exterior e interior (si no es 
contraindicado por el Licenciante de acuerdo con el servicio o tratamiento térmico), de acuerdo con ASTM A380 
y A967 o equivalentes, después de la prueba hidrostática final. 
 
8.3.4.3 Las superficies de acero al carbono o baja aleación, con o sin sistema termoaislante se deben limpiar y 
recubrir con la protección anticorrosiva de acuerdo con la NRF-034-PEMEX-2004 o NRF-053-PEMEX-2006, 
según corresponda. 
 
8.3.4.4 El color de acabado del sistema de protección anticorrosivo debe ser de acuerdo con la NRF-009-
PEMEX-2012. 
 
8.3.5 Las válvulas se deben marcar e identificar de conformidad con párrafos 13 y tabla 12 de ISO 
14313:2007 y lo siguiente: 
 
a) Los elementos de marcas de identificación 1, 2, 8, 11/12, 15 (solo año) y 16 de la Tabla 12 de ISO 

DIS14313:2012, como en su caso con la identificación de pruebas correspondientes a ISO 10497:2010, 
ISO 15848:2006; se deben forjar, fundir o estampar en su cuerpo y/o extremos, según corresponda.   

b) La marca número 11 se debe identificar como ISO14313/ASME B16.34. 
c) La placa de identificación se debe fijar de manera permanente e intransferible.  
d) La placa de Identificación debe estar grabada o estampada con litografía tipo Arial de 5 mm de altura 

como mínimo, en idioma Español y sistema de unidades de acuerdo con la NOM-008-SCFI-2002 
 

8.3.5.1 La presión máxima de operación a las temperaturas mínima y máxima de operación se debe marcar 
sobre la placa de identificación. 
 
8.3.5.2 Se deben indicar en la placa de identificación, el diámetro nominal y las dimensiones entre caras o entre 
extremos, sí no se especifican o no son conforme a las tablas  2 y 3 ISO 14313:2007. 
 
8.4 Inspección y pruebas 
8.4.1. Requerimientos generales 
 
8.4.1.1. El Proveedor o Contratista, en todo momento debe permitir y facilitar el libre acceso al personal 
PEMEX y/o su representante; asignado, a las instalaciones donde se fabriquen, inspeccionen y prueben las 
Válvulas, así como suministrar toda documentación que se relacione con las Válvulas.  
 
8.4.1.2. La Inspección o Verificación de PEMEX o de quien designe y/o la omisión de la misma, no libera al 
Contratista o Proveedor de cumplir con esta NRF y la correspondiente HD/HE. PEMEX, se reserva el derecho 
de hacer la Verificación de las Válvulas, con inspección y pruebas dimensionales, NDE/NDT y destructivas 
conforme a esta NRF. 
 
8.4.1.3. Las válvulas y sus materiales Las válvulas y sus materiales base, componentes y procesos de 
fabricación se deben inspeccionar por el responsable que designe el Sistema de Gestión de Calidad e 
Inspección del Contratista o Proveedor, que deben cumplir con la sección 10 y anexo A de ISO DIS 14313:2012 
y esta NRF, como lo que al respecto establecen; para el correspondiente QSL, y pruebas suplementarias que 
se indiquen en la HD/HE, de conformidad con el anexo B de ISO DIS14313:2012. 
 
8.4.1.4. El responsable del sistema de gestión de calidad como las correspondientes actividades de 
inspección y verificación del fabricante, deben cumplir con el plan de calidad e inspección particular del proyecto 
u orden de compra, mismo que debe cumplir con los requerimientos de esta NRF y correspondiente HD/HE, 
elaborado en base a NMX-CC-10005-IMNC-2006 o ISO 10005:2005, ISO DIS10474:2012 y su Sistema de 
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Gestión de Calidad Certificado en términos de LFMN, que a su vez debe cumplir con NMX-CC-9001-IMNC-2008 
o ISO 9001:2008, en cumplimiento con NMX-CC-29001-IMNC-2009 o ISO/TS 29001:2010. 
 
8.4.1.5. Las válvulas se deben suministrar con Certificado emitido en términos LFMN, de conformidad con esta 
NRF e ISO 10474:2013. El tipo de Certificado debe ser: 
 
a) Tipo 3.1, para Válvulas en servicio con sustancia no peligrosa o peligrosas con grados de riesgo 2 y 

menores, 
b) Tipo 3.2, para válvulas en servicio con sustancia peligrosas con grados de riesgo 3 y mayores. 
 
8.4.1.6. Los procesos de manufactura que se realicen durante la fabricación de las Válvulas y que afectan el 
cumplimiento de los requerimientos y valores de aceptación (excepto dimensiones y composición química) de 
ISO 14313:2007 y esta NRF, deben estar validados por medio de procedimientos probados y calificados, 
sustentados con los IRP que aseguran que el producto cumple con los valores de aceptación especificados.  
 
8.4.1.7. Los métodos y técnicas de pruebas y correspondiente documentación debe cumplir con los 
requerimientos de esta NRF e ISO 14313:2007. 
 
8.4.1.8. La inspección y pruebas se deben realizar por Laboratorios acreditados, emitiendo los 
correspondientes IRP en términos LFMN. 
 
8.4.1.9. El personal que realiza las pruebas no destructivas debe estar calificado en cumplimiento con ISO 
9712:2012 o ISO 11484:2009 como corresponda, y para el o los métodos NDE/NDT correspondientes que se 
especifican.  
 
8.4.1.10. El procedimiento del método de pruebas no destructivas, lo debe aprobar personal calificado nivel 3 
de acuerdo con 8.4.1.8 de esta NRF.  
 
8.4.1.11. La interpretación de los resultados de las NDT, debe ser por personal calificado al menos con Nivel 
2 y estar avalado por personal calificado Nivel 3 , de acuerdo con 8.4.1.8 de esta NRF. 
 
8.4.1.12. El personal que ejecuta las pruebas no destructivas debe estar calificado nivel 1 o superior. El nivel 1 
solo puede realizar las pruebas bajo la supervisión directa de un nivel 2, de acuerdo con 8.4.1.8 de esta NRF. 
 
8.4.1.13. Los instrumentos y aparatos de medición y prueba deben tener informes de calibración vigentes 
en cumplimiento con la LFMN y la NRF-111-PEMEX-2012. 
 
8.4.1.14. Los materiales se deben habilitar de forma tal que en todo momento del proceso de fabricación y aun 
cuando la válvula esté terminada, se tenga identificación y rastreabilidad de los materiales que lo conforman, 
con relación a su RPM de materiales de origen de una forma visible, ágil y confiable. La rastreabilidad  debe ser 
por transferencia de marcas originales de identificación en los materiales, y un registro en forma de lista de 
materiales o plano de ―como se fabricó‖ coincidentes. La transferencia de marcas debe efectuarse antes del 
corte, maquinados entre otros con números de golpe de bajo esfuerzo (punta roma) o estarcido, o marbetes 
intransferibles. 
 
8.4.1.13.1 Los marbetes deben ser intransferibles de difícil remoción, de tal forma que sólo después de que el 
Inspector compruebe en el mapa de materiales la ubicación final del material sean removidos. El mapa de 
materiales debe ser integrado al expediente de la válvula.  
 
8.4.1.13.2 Los componentes formados o habilitados por otro (que no sea el fabricante), deben mantener su 
rastreabilidad de acuerdo con lo anterior  y suministrarse con sus expedientes, y reporte de pruebas de 
materiales y pruebas. 
 
8.4.2. Pruebas a válvulas 
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8.4.2.1. El Proveedor o Contratista debe realizar las inspecciones y pruebas de las Válvulas antes de la 
aplicación del recubrimiento anticorrosivo y embalaje de las Válvulas, de conformidad con esta NRF, ISO/DIS 
14313:2012 y su anexo H, con el QSL siguiente como mínimo: 
 
a) QSL 4 para válvulas en servicio con: 

 Sustancias peligrosas con al menos un Grado de riego de 4, 

 Higroscópicos, 

 GAS,  

 Clase 1500 o mayor. 
b) QSL 3 para Válvulas Clase 900. 
c) QSL 2 para válvulas en servicio con: 

 Sustancias peligrosas con grados de riesgo 3 y/o menores, 

 Clase 300 o 600. 
d) QSL 1 para válvulas en servicios Clase 150. 
 
En caso de servicios en los que aplique dos o más niveles el QSL debe ser el mayor.  
 
8.4.2.2.  Prueba hidrostática 
 
8.4.2.2.1  Todas las válvulas se deben probar por el fabricante de conformidad con ISO 14313:2007 e ISO 
5208:2008. 
 
8.4.2.2.2 Antes de la prueba hidrostática del cuerpo, la válvula no debe de estar pintada o recubierta con 
materiales sellantes, así mismo el interior y exterior de la válvula, se debe limpiar, para que todas las soldaduras 
y superficies estén libres de escoria, incrustaciones o cualquier otro residuo, que durante la presión de prueba 
hidrostática puedan ocultar u obstruir porosidades, fisuras, o cualquier otro defecto. 
 
8.4.2.2.3 La presión de prueba hidrostática, se debe mantener después de estabilizada la presión (con bomba 
apagada y a válvula cerrada), durante todo el tiempo en que se efectúa el examen visual en detección de fugas, 
lagrimeos o escurrimiento, pero no menos de 120 segundos. 
 
8.4.2.2.4 El abatimiento de la presión y/o fuga es causa de rechazo de las válvulas. 
 
8.4.2.2.5 El agua para las pruebas de presión del cuerpo y/o de cierre de la válvula debe ser agua cruda o agua 
tratada a temperatura ambiente, limpia y libre de materia en suspensión. En ningún caso, la temperatura del 
agua debe ser inferior a 16 °C, ni mayor a 50 °C. 
 
8.4.2.2.6 En el caso que el espesor de pared sea mayor a 50 mm, la temperatura de la pared metálica debe 
mantenerse 15 °C por arriba de la temperatura mínima de diseño de metal pero sin excederse de 50 °C. 
 
8.4.2.2.7 Se debe verificar que el agua usada para efectuar las pruebas no dañe los materiales internos de las 
válvulas, para materiales de acero inoxidable austenítico el agua debe tener un contenido máximo de cloruros 
de 30 ppm o mantenerlo dentro de los límites para aleaciones particulares, según se establece en ISO 
15156:2009. 
 
8.4.2.3.  Prueba de cierre o hermeticidad 
 
8.4.2.3.1 Todas las válvulas se deben probar como lo establece ISO 14313:2007. Cuando el servicio es con 
sustancias con algún grado de riesgo de 4 establecido por  la NOM-018-STPS-2000 o contaminante al medio 
laboral de acuerdo con la NOM-010-STPS-1999, se deben probar con líquido a alta presión y después con gas 
a baja presión por ambos puertos de conformidad con ISO 14313;2007 complementado con ISO 5208-2008.  
 
8.4.2.3.2 El criterio de aceptación de la prueba de cierre o hermeticidad de las válvulas independientemente del 
tipo de asientos, en servicio con sustancias peligrosas con grado de riesgo a la salud de 3 o 4, o con grados de 
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riesgo de inflamabilidad, reactividad o especiales 4 de conformidad con la NOM-018-STPS-2000, debe ser 
rango ―A‖ de la tabla 4 del ISO 5208:2008. 
 
8.4.2.3.3 El criterio de aceptación de la prueba de cierre o hermeticidad de las válvulas en servicio con 
sustancias peligrosas, en clase de localización 4  y 5, excepto los servicios en 8.4.2.3.1; debe ser como mínimo  
rango ―AA‖ de la tabla 4 del ISO 5208:2008. 
 
8.4.2.3.4 Las válvulas excepto los servicios 8.4.2.3.2 y 8.4.2.3.3 de esta NRF debe cumplir con 11.4.6.3 de ISO 
14313:2007, a menos que se especifique en la HD/HE rangos más estrictos. 
 
8.4.2.4.  Prueba a empaquetadura del vástago. Todas las válvulas se deben probar de acuerdo con 11.2 de 
ISO 14313:2007. Las válvulas con fugas deben ser rechazadas. 
 
8.4.2.5.  Prueba de emisiones fugitivas. Las válvulas en los servicios que especifica 8.1.20 de esta NRF o 
cuando se indique en la HD/HE, deben estar calificadas, marcadas y certificadas por prueba de emisiones 
fugitivas de conformidad con ISO 15848-1:2006. 
 
8.4.2.6.  Prueba a fuego. Las válvulas en las que se indique requerimiento de prueba de fuego en la HD/HE 
deben estar calificadas y estampadas de conformidad con D.5 de ISO DIS14313:2012. 
 
8.4.2.7.  Identificación positiva de materiales PMI 
 
8.4.2.7.1 La identificación positiva de materiales se debe realizar a las válvulas de materiales de alta aleación, 
ferroso o de níquel, que no son acero al carbono cuando se indique en la Hoja de especificación y de acuerdo a 
la siguiente intensidad y antes de su habilitado y/o tratamiento térmico según corresponda. 

a) El cien por ciento de las forjas o fundiciones.  
b) El cien por ciento de válvulas mayores de 50 DN (cuerpo e internos). 
c) El cien por ciento de las válvulas de 50 DN y menores (cuerpo e internos). 
 

Nota.- Se debe entender por aleación a los materiales metálicos con cromo, níquel, o molibdeno, que 
intencionalmente son agregados o usados para mejorar sus propiedades físicas, mecánicas y/o de resistencia a 
la corrosión.  
 
8.4.2.7.2 La identificación positiva de materiales (―PMI – Positive Material Identification‖) se debe realizar de 
acuerdo con API RP 578-2010, usando uno de los siguientes métodos y equipos, sin producción o propagación 
de arco eléctrico, registrando el valor cuantitativo de todos los elementos de la composición de los materiales 
y/o soldaduras dados por su correspondiente especificación: 
 
a) Espectrómetro portátil de emisión óptica.  
b) Espectrómetro portátil de emisión de rayos X.  
c) Análisis químico por un Laboratorio acreditado, usando: 

1. Espectrómetro de fluorescencia de rayos X. 
2. Espectrómetro de emisión óptica.  
3. Análisis químico por vía  húmeda.  

 
8.4.2.7.3 Las válvulas con identificación positiva de materiales se deben grabar por vibración en la placa de 
identificación de la válvula, con las siglas ―PMI‖ (―Positive material identification‖) indicando el tipo de aleación. 
 
 
 
8.4.2.8.  Prueba de tenacidad 
 
8.4.2.8.1 Los aceros al carbono y de baja aleación para partes sujetas a presión en las Válvulas con 
temperatura de diseño especificada más fría que 0°C (32º F) o con temperatura mínima de metal más caliente 
que la temperatura mínima de servicio; se deben someter a prueba de impacto de conformidad con ISO 
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14313:2007, utilizando el método Charpy de ranura en V de acuerdo con ISO 148-1:2006, complementándolo 
con ASTM A 370. 
 
8.4.2.8.2 Los criterios de aceptación deben cumplir con lo que al respecto establece ISO 14313:2007, de lo 
contrario se deben rechazar los materiales. 
 
8.4.2.9.  Prueba al impacto 
 
8.4.2.9.1 La prueba al impacto se debe llevar a cabo para la calificación de los procedimientos de soldadura 
sobre Válvulas, con una temperatura de diseño de 0º C (32º F) y más frías, como en su caso cuando la 
temperatura mínima del material de la juntas es más caliente que la temperatura mínima de servicio. La prueba  
deben ser de conformidad con ISO 14313:2009, con ISO 148-1:2006, complementándola con ASTM A 370 
utilizando el método Charpy de ranura en V.  
 
8.4.2.9.2 Las probetas se debe  macro atacar para determinar la localización de la ranura. 
 
8.4.2.9.3 La temperatura de la prueba de impacto para las soldaduras y las zonas afectadas por el calor debe 
ser la más fría de 0°C (32°F) y la temperatura mínima de servicio. 
 
8.4.2.9.4 Los resultados de la prueba al impacto para probetas de tamaño completo deben cumplir con los 
requerimientos de tabla 8 de ISO 14313:2007. 
 
8.4.2.10.  Prueba de torque. Las válvulas deben ser probadas por muestreo aleatorio, para prueba de torque 
verificando que la válvula tiene el suficiente empuje para realizar las operaciones de apertura y cierre, con los 
extremos de la válvula y cavidad bajo la tapa presurizados sin que exceda el empuje o torque de fractura 
indicado por el fabricante de acuerdo con el anexo B de la norma ISO 14313:2007, probando al menos el 2% de 
cada lote requerido pero no menos de una válvula por lote requerido.  
 
8.4.2.11.  Prueba de mecanismo de accionamiento 
 
8.4.2.11.1 Las válvulas con actuador accionado por potencia (no manuales) deben ser probadas por lote 
requerido para verificar la resistencia del mecanismo de apertura-cierre de acuerdo al inciso B de la norma ISO 
14313:2007  probando al menos el 2% de cada lote requerido pero no menos de una válvula.  
 
8.4.2.11.2 Las válvulas en adición a 8.4.2.9.1 de esta NRF se deben probar antes de su preparación para 
embarque y después de concluida su fabricación y pruebas por muestreo para verificar que la fuerza máxima 
requerida para accionar el vástago de la válvula no excede de 360 N de par, probando al menos el 2% de cada 
lote requerido pero no menos de una válvula por lote requerido. 

 
8.4.2.12.  Prueba para evitar cargas eléctricas estáticas (continuidad eléctrica). Las válvulas deben ser 
probadas por lote requerido para evitar cargas eléctricas estáticas (continuidad eléctrica) de acuerdo con  el 
anexo B de la norma ISO 14313:2007, probando al menos el 5% de cada lote requerido pero no menos de una 
válvula. 
 
8.4.2.13.  Prueba de agrietamiento inducido por hidrógeno (HIC), las Válvulas para servicio amargo en 
adición a la inspección y pruebas del correspondiente QSL deben cumplir con B.9 de ISO 14313:2007 y lo que 
al respecto establece ISO 15156-2/-3:2009. 
 
8.4.2.14.  Pruebas de dureza de conformidad con ISO 14313:2007. 
 
8.4.2.15.  Prueba de alivio de presión de la cavidad de la Válvula 
 
8.4.2.15.1 Las válvulas con cavidad se deben probar mediante la prueba de alivio de la cavidad de las 
Válvulas, que  debe ser en posición cerrada y posición abierta. 
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8.4.2.15.2 La válvula de alivio debe de conformidad con la NOM-093-SCFI-1994, con su informe de calibración 
vigente emitido en términos de LFMN. 
 
8.4.2.15.3 La presión de la válvula de alivio debe estar entre 1.1 y 1.33 veces el rango de presión (Clase) de la 
válvula de acuerdo con 7.2 de ISO 14313:2007 para el material a 38°C (100°F). El procedimiento de prueba 
debe realizarse de acuerdo al Anexo B del ISO 14723:2009. 
 
8.4.2.15.4 No se requiere realizar la prueba de alivio de la cavidad de la Válvula, sí la protección de 
sobrepresión, tanto en posición abierta como cerrada, es lograda mediante un orificio en el obturador, o un 
orificio en los asientos de sello. 
 
8.4.3 Reparación de defectos. No se permiten reparaciones con soldadura por Defectos de manufactura 
de producción en forjas y placas con las que se fabriquen válvulas. Una vez fabricadas (ensambladas) la 
válvulas, en caso de sufrir Daños mecánicos en accesorios y partes a presión dentro de los límites de los 
valores permitidos por el estándar de fabricación del material, pueden repararse de acuerdo a los párrafo 9.4, 
10.4 y 10.5 de ISO DIS14313:2012, teniendo en cuenta que las partes sujetas a presión se rigen por  el ASME 
VIII div 1 ó div 2 
 
8.5 Almacenamiento y transporte 
 
8.5.1 El proveedor de la Válvula es responsable del embalaje, embarque y transporte de la misma al almacén 
correspondiente, centro de trabajo de PEMEX o destino que se especifique. La válvula, elementos, accesorios, 
piezas y demás componentes que forma parte integral de la válvula, que sufran Daño mecánico, se deben 
reemplazar por el proveedor sin costo alguno para PEMEX. 
 
8.5.2 El Fabricante o proveedor de la válvula debe proteger y embalar (empaquetar) la válvula, sus 
componentes y accesorios para su embarque, carga y/o transporte. 
 
8.5.3 El embalaje de válvula, actuador y accesorios debe ser en una caja o plataforma de madera 
independiente lo suficientemente rígida para el izado, carga y descarga por medio de eslingas, patín o 
montacargas. 
 
8.5.4 La preparación para embarque debe ser de conformidad con la sección 14 de ISO 14313:2007, con las 
prácticas del Fabricante o Proveedor, incluyendo lo siguiente: 

 
a) Las válvulas al momento de ser embarcadas deben tener el obturador en la posición abierta. 
b) Las superficies maquinadas y las roscas deben ser protegidas con grasa inhibidora de corrosión u otro 

agente anticorrosivo. 
c) Las boquillas o extremos bridados de las válvulas que no cuenten con tapa, deben ser cubiertas con 

tapas de madera tri-capa de 13 mm de espesor o plásticas, las que no deben ser más chicas que el 
diámetro exterior de la brida, fijadas con al menos cuatro tornillos para diámetros de 450 DN y con seis 
tornillos para diámetros mayores. 

d) Las cajas de conexiones y todos los barrenos roscados para interconexión en la instalación, se deben 
proteger mediante tapones removibles de plástico. 

e) Los extremos soldables deben tener tapones de material plástico, que protejan la preparación o 
maquinado.  

f) Todas las partes internas y externas removibles, incluyendo tubería ensamblada en la válvula o 
componente deben ser debidamente soportadas y fijadas para que no sufran daño durante el 
transporte, manejo o instalación, donde los soportes, guardas o cualquier otro elemento temporal de 
fijación o protección deben ser pintados de color naranja, e identificados como ―Elemento temporal, 
retirar antes de poner en operación‖ para su rápida identificación y remoción.  

g) Todas las válvulas deben llevar el empaque del vástago probado e instalado. Debe prevalecer un 75% 
mínimo del recorrido de ajuste del prensa estopa libre una vez que haya acreditado con éxito las 
pruebas de presión y haya sido aceptado. 

h) Las válvulas deben contar con soportes o silletas para su transporte. 
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i) Las partes de repuesto como espárragos, tuercas, empaques, e internos, entre otros, deben  estar 
contenidos dentro de envoltorios cerrados de polietileno o equivalentes, puestos en cajas cerradas con 
material relleno de polietileno expandido o equivalente. 

j) Los instrumentos y elemento de control (cuando son suministrados), deben ser empacados de forma 
independiente dentro de envoltorios herméticos con desecantes, y éstos puestos en cajas herméticas y 
cerradas con material relleno de polietileno expandido o equivalente. 

k) Las válvulas deben entregarse en un sólo envío, junto con  todos los envoltorios o cajas, que 
constituyan partes de la misma, el manual o instrucciones de manejo y acarreo (izado, transportación, y 
almacenamiento) de todo el envió y la lista de embarque. Lo que debe estar en todo momento 
disponible para el personal encargado de las operaciones de izado, transporte y almacén.  

l) Las válvulas se deben entregar con su expediente, así como con la lista de embarque, manuales de 
manejo y acarreo, instalación, operación y mantenimiento, debidamente identificados cada uno de ellos 
en envoltorio independientes de polietileno sellado, y contenidos en caja cerrada con material relleno de 
polietileno expandido o equivalente. 

m) Las válvulas con periodos de almacenamiento prolongado ó de transporte expuestas a condiciones 
corrosivas o cuando el Contratante los especifique, deben ser completamente cerrados y sellados, para 
que sean purgados y llenados con nitrógeno. 
 

8.5.5 Toda caja y material para embalaje debe ser adecuado para brindar la protección necesaria a las 
válvulas y accesorios de las condiciones ambientales durante el trasporte, acarreo y almacenamiento, así como 
para el manejo izado, transporte, acarreo y almacenamiento, en las condiciones más severas. 
 
8.5.6 Todo componente, caja, envoltorio o paquete en lo individual debe estar debidamente identificado con 
todos los datos completos siguientes (incluyendo nombre, número telefónico y correo electrónico de la persona 
responsable) del remitente, proveedor o contratista, debe incluir todos los datos completos del destinatario o 
contratante (incluyendo Nombre, número telefónico y correo electrónico de la persona responsable), Clave y 
servicio de la válvula, número de contrato de PEMEX, destino, país y puerto de destino, contenido de la caja, 
estiba máxima, peso y volumen de la caja, instrucciones de manejo,  número de parte, caja, envoltorio o 
paquete, número de partida con respecto a la lista de embarque, y en lo particular cada caja, envoltorio o 
paquete además de lo anterior con la lista del contenido dentro de éste, las marcas de protección, seguridad e 
identificación de peligro y riesgo, según corresponda. 
 
8.5.7 Los contenedores para embarque y almacenamiento se deben marcar, con la información que se indica 
a continuación: 

 
a) Identificación del producto. 
b) Nombre y domicilio del fabricante. 
c) Número del proyecto. 
d) Número del contrato. 
e) Número de la orden de compra. 
 
8.5.8 La documentación mínima que debe acompañar el embarque, debe ser la siguiente: 
 
a) Relación de material embarcado. 
b) Peso de material embarcado. 
c) Personas o razón social a quien se consigna la carga. 
d) Lugar de destino a donde debe llegar la carga. 
 
8.5.9 Las silletas temporales para transportación y estadía o almacenamiento, deben ser de madera 
conformada al contorno exterior del componente, o de acero estructural con madera o hule de alta densidad 
entre superficies de contacto entre el soporte y la válvula, diseñadas para la condición más severa de 
transportación y almacenaje.   
 
8.5.10 Todas las conexiones y/o aberturas que no se usen o no se conecten en la instalación deben ser 
tapadas por el fabricante con accesorios de tubería de la misma especificación de materiales que el 
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componente a tapar. 
 
8.5.11 Los materiales orgánicos de embalaje de válvulas o componentes de importación como madera entre 
otros, de equipos o componentes deben ser tratados fitosanitariamente de acuerdo con NOM-144-SEMARNAT-
2012. 
 
8.5.12 Embalaje para la transportación marítima comercial 
 
8.5.12.1 Las válvulas de acero inoxidable o aleación de níquel sin recubrimiento anticorrosivo exterior deben 
ser recubiertos por el exterior con un barniz compatible con el material base, que brinde protección para 
ambiente salino e inmersión en agua salina. El exterior debe ser lavado por el Proveedor o Contratista, tan 
pronto se haya desembarcado, y el recubrimiento exterior removido al arribo en el centro de trabajo a menos 
que se indique lo contrario. 
 
8.5.12.2 Los Componentes de acero inoxidable o alta aleación, no deben ser transportados sobre cubierta. 
 
8.5.12.3 Las válvulas y sus componentes deben ser embarcados dentro de contenedores cerrados con 
material de relleno de polietileno expandido o equivalente, que incluyan todas las partes de repuesto y 
misceláneos así como sus documentos relacionados. La documentación debe incluirse dentro de envoltorios 
plásticos o equivalentes, herméticamente sellados y con desecantes. 
 
8.5.12.4 Las Válvulas se deben drenar y cuando proceda lubricar antes de embalarse  
 

8.5.12.5 Las partes que contienen la presión, como son tapones de los venteos o drenajes  y Válvulas de 
relevo de la cavidad, se deben  montar de acuerdo con procedimientos documentados, una vez concluidas las 
pruebas. 
 
8.5.13 Embalaje para la transportación marítima. 
 
Para instalaciones costa afuera de PEMEX en adición debe cumplir con los requerimientos de la NRF-296-
2013. 
 

8.6 Información a entregar por el Proveedor o Contratista 
 
8.6.1. Requerimientos generales 
 
8.6.1.1 El fabricante de la Válvula debe elaborar y entregar al Contratista o Proveedor y estos a su vez a 
PEMEX, toda la documentación que se especifica en esta NRF, por Válvula, para su integración en el 
expediente de integridad mecánica inicial del Ducto. 
 
8.6.1.2. Los RPM, IRP, procedimientos de manufactura incluyendo los de soldadura y reparación, 
procedimientos de inspección, pruebas y calificación de personal, tratamientos térmicos y certificado de 
producto, deben estar firmados con la rúbrica, nombre y número de cedula profesional o equivalente extranjero, 
en materia afín a la manufactura del producto como son metalurgia/materiales, producción/manufactura, 
mecánica/industrial, entre otros; del responsable que se designa en el sistema de gestión de calidad del 
fabricante del Tubo y por el Inspector en términos de 3.1.B o 3.1.C de ISO 10474:1991 como corresponda, que 
avalan el cumplimiento con esta NRF y la HD/HE. 
 
8.6.1.3. Los documentos deben estar en idioma español y en el sistema general de unidades de medida 
internacional, cumpliendo con la NOM-008-SCFI-2002. 
 
8.6.1.3.1. 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 aceptación y lo 
que se desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
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8.6.1.3.2. Excepcionalmente los fabricantes extranjeros pueden emplear su idioma de origen entre paréntesis, 
anteponiendo la correspondiente traducción al idioma español, que es base para la aceptación y lo que se 
desprenda en términos de ley, garantías o reclamaciones, entre otros. 
 
8.6.1.3.3. Los RPM, IRP, catálogos o manuales y  reporte de resultados de software, de origen extranjero, 
deben ser en Idioma inglés o español 
 
8.6.1.4. La revisión o verificación por PEMEX o de quien PEMEX designe, así como la omisión de éstas, no 
libera al Proveedor o Contratista de su responsabilidad de cumplir con esta NRF, con la correspondiente HD/HE 
y con el Contrato, quedando obligados a subsanar a satisfacción de PEMEX, cualquier desviación, omisión, 
error, mala interpretación, defecto, vicio oculto, entre otros en que incurra. 
 
8.6.1.5. Las Válvulas, sus componentes incluyendo Actuadores deben tener rastreabilidad en todo momento con 
respecto a su correspondiente expediente, que a su vez deben ser rastreables con sus correspondientes RPM 
de materiales e IRP. 
 
8.6.1.6 El expediente de la válvula debe contener toda la información generada durante el proceso de diseño, 
fabricación y prueba de la válvula, hasta la entrega y aceptación física por parte de PEMEX, 
 
8.6.2  Documentación 
 
8.6.2.1 El Proveedor o Contratista, debe elaborar y someter a revisión de PEMEX, los documentos indicados en 
los siguientes numerales, como mínimo, para cada partida de válvulas, debidamente identificados (cada uno de 
ellos) con al menos la siguiente información: 
 
a) Nombre y Rótulos del Fabricante, Constructor o Proveedor. 
b) Nombre del Proyecto. 
c) Número de Contrato de PEMEX.  
d) Titulo del documento. 
e) Número de identificación del documento.   
f) Número de revisión.  
g) Descripción de la revisión. 
h) Fecha de la revisión. 
i) Nombre y firma del Ingeniero del fabricante, responsable de la válvula.  
j) Nombre y firma del responsable de la gestión de calidad e inspección del Fabricante, Constructor o 

Proveedor.   
k) Nombre y servicio de la válvula.  
l) Clave de la válvula. 
m) Número de serie de la válvula. 
n) Lista del contenido y paginación consecutiva.  

 
8.6.2.2 Memorias de cálculo de las partes sujetas a presión y mecanismos de accionamiento de la válvula y 
actuadores incluyendo los requisitos indicados en esta NRF, la HD/HE. Las memorias de cálculo deben 
contener como mínimo la siguiente información: 
 
a) Datos de proceso conforme a la HD/HE de la válvula.  
b) Identificación de la válvula.  
c) Método o normatividad base del cálculo de la válvula.  
d) Datos de entrada y datos de salida incluyendo cálculo y resultados de los mismos.  
e) Cálculo de la fuerza (torque) de accionamiento requerida para la válvula. 
 
8.6.2.3 Peso total de la válvula vacía y en operación, incluyendo el peso de los actuadores por separado. 
 
8.6.2.4 Valor del coeficiente de flujo (Kv) 
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8.6.2.5 Valor máximo de fuerza de empuje o par de la válvula.  
 
8.6.2.6 Programa de Fabricación debe presentar de forma clara, ordenada, secuencial y calendarizada las 
actividades, eventos o procesos de fabricación y los puntos de inspección. como mínimo, según aplique, 
manteniendo correlación con el plan de inspección, indicando los puntos de espera de resultados, como del 
atestiguamiento de PEMEX, su Representante o Inspector, de verificación e inspección, entre otras. 
 
8.6.2.7 Plan de inspección y pruebas particular de acuerdo con su Plan o Manual de Calidad, para cada 
Componente, indicando para cada proceso o actividad de diseño, fabricación o prueba, el procedimiento, el tipo 
de verificación e inspección (documental o física, de observación, de punto de espera, atestiguada o no 
atestiguada, entre otros), el método de verificación o inspección, la intensidad de la verificación o inspección, 
los criterios de aceptación y el registro de resultado. 
 
8.6.2.8 Dibujos de diseño y detalles constructivos (―cross-sectional drawings with parts and materials list‖), 
deben contener al menos la información siguiente que puede estar mostrada en un sólo dibujo o en tantos 
dibujos como sea necesario, claramente identificados y referenciados entre éstos. Todos los dibujos y detalles 
deberán estar dibujados a escala con dimensiones reales, haciendo la indicación de la escala correspondiente.  

 
8.6.2.9 Procedimiento de Tratamientos Térmicos, debe ser particular para la válvula o componente, 
indicando al menos: 
 
a) Tipo de tratamiento térmico. 
b) Tipo de horno o calentamiento. 
c) Gráfica de temperatura – tiempo.  
d) Temperatura de ingreso y retiro de horno. 
e) Precalentamientos si son requeridos.  
f) Tipo de enfriamiento, indicando soluciones o aislamientos según corresponda. 
g) Tipo, cantidad y localización de termopares. 
 
8.6.2.10. Procedimientos de NDT, Pruebas de dureza, Pruebas de impacto y Metalografía, en los que se 
debe indicar al menos: 
 
a) El tipo de examen o prueba.  
b) La Norma de cumplimiento de la NDT y de evaluación de los resultados. 
c) Los instrumentos, patrones y aparatos, incluyendo sus Certificados de calibración. 
d) Niveles, Rangos, Intensidad o intervalos en los que se debe conducir el examen o prueba. 
e) Narrativa de cómo se debe conducir la NDT, incluyendo los registros de Conformidad o No conformidad 

y Criterios de aceptación.  
f) Informes de resultados 
g) Formatos de registro y conformidad.  
h) Certificados o acreditaciones de los operadores, laboratorios y evaluadores. 

 
8.6.2.11 Procedimiento de Prueba hidrostática, se debe elaborar en lo particular para la válvula, indicar al 
menos, el cálculo del valor de la presión de prueba de acuerdo con el inciso 8.3.2.1 de esta NRF, los intervalos 
de incremento y decremento de presión, la ubicación y arreglo de los manómetros – graficador, los rangos y 
exactitud de los instrumentos,  el tipo, caudal y presiones de la o las bombas, el método de inspección visual, 
las pruebas de calidad del agua, los criterios de conformidad y certificación entre otros. 
 
8.6.2.12 Procedimiento de Pruebas de fuga, se debe elaborar en lo particular para la válvula, indicar al 
menos, el valor de la presión de prueba de acuerdo con el inciso 8.3.5 de esta NRF, la ubicación y arreglo de 
los manómetros, controles y válvulas de alivio de presión, los rangos y legibilidad de los instrumentos, el tipo, 
capacidad y presión del compresor, el método de inspección visual y liquido de detección de fuga, los criterios 
de conformidad y certificación entre otros. 
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8.6.2.13 Procedimientos de limpieza y recubrimiento anticorrosivo, se debe elaborar de acuerdo con la 
NRF-053-PEMEX-2006, indicando en lo particular para la válvula, el Ambiente, Sistema de recubrimiento, 
Descripción, Criterios de aceptación e Inspección.    
 
8.6.2.14 Procedimiento de cierre y embalaje, se debe elaborar en lo particular y cuando la válvula es 
transportada por vías marítimas, o cuando se solicite por el Contratante, el que deberá ser de acuerdo con 8.5.9 
de esta NRF. 
 
8.6.2.15 HD/HE de la válvula en revisión como se especificó y cómo se construyó. 
 
8.6.2.16 RPM de la válvula, elementos, accesorios y demás piezas que forman parte integral de la válvula; 
mismos que deben estar de conformidad con esta NRF y la HD/HE de la válvula. 
 
8.6.2.17 IRP destructivas o no destructivas realizadas a las válvulas de acuerdo a esta NRF. 
 
8.6.2.18 Registro de materiales o mapa de materiales, debe mostrar de forma clara y de fácil rastreabilidad, 
la identificación y localización, de todos los materiales que componen la válvula o componente sujeto a presión,  
con respecto a su reporte de pruebas de materiales. El registro de materiales debe contener como mínimo: 
 
a) Dibujo unifilar de la válvula, incluyendo componentes y accesorios. 
b) Marcas o identificación de los materiales, que deben ser las mismas que las indicadas en la o las listas de 

materiales.  
c) Número o identificación del reporte de pruebas de materiales. 
d) Copia reproducible del reporte de pruebas de materiales, marcando la partida correspondiente. 
e) Copia reproducible de los Registros de pruebas, incluyendo  análisis químico, propiedades físicas, 

tratamientos térmicos, NDT, y resultados de todas las pruebas requeridas por la especificación del material 
incluyendo las suplementarias, como corresponda. (El reporte de pruebas de materiales  y certificado de 
cumplimiento del material suministrado, no son registros de pruebas) 

f) Registros de conformidad de los materiales, elaborado y signado por el responsable del departamento de 
calidad o inspección del Fabricante o Constructor. 

 
8.6.2.19 Lista de partes de repuesto y dibujos de ensamble con la identificación del número de parte 
consistente con el listado. 
 
8.6.2.20 Instructivos o Manuales para el adecuado izado, transportación, almacenamiento, instalación, 
operación y mantenimiento. 
 
8.6.2.20.1 Los instructivos o manuales deben contener todas las instrucciones escritas, incluyendo dibujos de 
referencia que permitan al Contratante, instalar, probar, arrancar, operar y mantener correctamente la válvula y 
sus Internos. Esta información debe ser conjuntada en un manual o manuales con una cubierta que contenga 
los títulos de las secciones y una lista completa de dibujos referenciados e incluidos identificados por título y 
número de dibujo. 
 
8.6.2.20.2 Las instrucciones o manuales deben incluir dibujos legibles de la válvula y sus componentes 
(internos y externos según corresponda) suministrados, incluyendo una lista de partes, HE completas, como 
instrucciones que cubran el almacenaje, instalación, límites de operación, y procedimientos de operación y 
mantenimiento, que de forma enunciativa deben ser: 
a) Instrucciones para el arranque, paro normal, paro de emergencia, limites de operación, y procedimientos 
de operación rutinarios. 

 
a) Dibujos de sección, croquis esquemáticos, y croquis ilustrativos con suficiente detalle para identificar todas 

las partes y mostrar claramente la operación de toda la válvula y sus componentes, como los métodos de 
inspección y reparación. 

b) Instrucciones para la instalación, nivelación o alineación (incluyendo expansión térmicas esperadas) de 
internos, indicando; Claros máximos y mínimos, Instrucciones para medir y ajustar los claros en frío, 
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tolerancia de desplazamiento permitida, entre otros. 
c) Una descripción de procedimientos de estibado, desensamblaje, reparación, ajuste, inspección, y re-

ensamble de componentes removibles.   
d) La secuencia de estibado, carga, descarga y disposición, de agregados a granel, como los niveles de 

llenado, compactación, verificaciones de inspección requeridas, entre otros. 
e) La secuencia de apriete y valores del par de apriete de todas las juntas atornilladas o con espárragos 

incluyendo pernos internos, y contratuerca. 
 

8.6.2.20.3 La documentación necesaria con los datos de ingeniería que se requieren para su adecuada 
operación, desempeño y mantenimiento. 
 

9. RESPONSABILIDADES 
 
9.1. Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
 
9.1.1. Cumplir y verificar el cumplimiento de esta NRF, en la adquisición o contratación alcance de la misma.  
 
9.2. Contratista y/o Proveedor 
 
9.2.1. Cumplir con esta norma de referencia. 
 
9.2.2. Tener un sistema de gestión de calidad con certificación vigente en términos de la LFMN conforme con  
NMX-CC-9001-IMNC-2008 o ISO 9001:2009, que incluya los requerimientos de NMX-CC-29001-IMNC-2009 o 
ISO/TS 29001:2010 e ISO 10474:2013. 
 
9.2.3. Que los Informes de Resultados de Pruebas y Certificados que se entregan a PEMEX correspondientes 
a las pruebas y verificación que se requieren en esta NRF, y que sean emitidos por Laboratorios y Organismos 
de certificación acreditados en términos de LFMN. 
 
9.2.4. Contar o Disponer del Equipo, Instrumentación e Infraestructura suficiente y apropiada para el 
cumplimiento de las actividades y obligaciones derivadas de esta Norma de Referencia y el Contrato. 
 
9.2.5. Garantizar, sustituir y/o remplazar a su costo las Válvulas que suministra al alcance de su Contrato, 
hasta cumplir con los requerimientos de esta NRF. 
 
9.2.6. Solicitar por escrito a PEMEX, durante el proceso de licitación cualquier aclaración del cumplimiento a 
esta NRF, la HET y los puntos indicados en el anexo D ISO 14313:2007. 
 
9.2.7 En caso de Contratos de Ingeniería, Procura y Construcción, se debe realizar la junta de coordinación 
con presencia de PEMEX para cumplir con lo que se especifica antes de adjudicar la orden de compra al 
Proveedor de la Válvulas. 
 
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES. 
 
Esta norma de referencia concuerda parcialmente con la Norma Internacional ISO 14313:2007 con corrección 
2009 e ISO DIS14313:2012. 
 
 

ISO 14313 Proyecto de modificación NRF-211-PEMEX-2008 

4 Terms and definitions 6 Definiciones 
Se adicionan definiciones. 

5 Symbols and abbreviated terms 7 Símbolos y abreviaturas 
Se adicionan símbolos y abreviaturas. 

7    Design 
7.1 Design standards and calculations 

8.1 Condiciones de Diseño. 
Se excluye la posibilidad de especificar presiones y 
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temperaturas de diseño intermedias. 
Adición de diseño y los cálculos de las partes sometidas a 
presión de acuerdo con ASME Sección VIII División 1 o 
División 2, B.16.34. 

7.4  Face-to-face and end-to-end dimensions 8.1.3.1  Dimensiones entre caras y entre extremos. 

7.13 Hand-wheels and wrenches — Levers 8.1.10 Volantes, manerales y caja de engranes 
Se adicionan referencias a la NRF-152-PEMEX-2013, 
acerca de la dimensión de maneral y de volante de 
acuerdo al par. 

7.14 Support feet or legs 8.1.11 Apoyos de pie. 

7.15 Position of the obturator 
7.16 Position indicators 

8.1.13  Indicadores de posición 

7.17 Travel stops 8.1.12 Dispositivos para trabar o inmovilizar (candados) 

7.18 Actuator, operators and stem extensions 8.1.14 Actuadores 
Se adicionan referencias a la NRF-152-PEMEX-2013, 
para los actuadores según sea el tipo y para la selección 
del mismo.  
8.1.14    Operadores y extensiones de vástago 

 8.1.23    Corrosión/ Erosión 
Se adiciona numeral denominado Corrosión/erosión (ISO 
14723:2009) 

7.24 Design documents Se excluye de la Especificación Técnica 

7.25 Design document review Se excluyen  

8 Materials 8.2   Materiales 
Se limita la fabricación de los material de las partes 
metálicas sometidas a presión a los grupos material 1 y 2 
de ASME B16.34. 
Se adiciona la posibilidad de utilización de materiales no 
incluidos en ASME B 16.34. 

8.1 Material specification 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4 Especificación del material 

8.4 Service compatibility 8.2.5  Compatibilidad con el servicio  

8.6 Composition limits 8.2.8  Extremos soldables 
Se incluyen párrafos de Carbono Equivalente y se 
excluyen párrafos relativos a aceros inoxidables, solo se 
consideraron aceros al carbono. 

8.7 Toughness test requirements 8.2.9  Requerimientos para la prueba de tenacidad 

8.8 Bolting 8.2.2  Tornillos. 

8.9 Sour service 8.2.10  Servicio amargo. 
Se adiciona referencia a NACE MR0175/ISO 15156 y 
requisitos de Pemex. 
8.2.3  Agrietamiento inducido por hidrógeno. 

9 Welding 8.3.3  Soldaduras 

9.2 Weld procedure and operator qualifications 8.3.3 Calificaciones y certificación de los soldadores y 
soldadura. 
Se adicionan referencias a NRF-020-PEMEX-2012. 

9.5 Repair 8.4.3  Reparación de defectos. 

10 Quality control 8.4.1.4 Gestión de Calidad. 8.6.1.2, 8.6.2.1, 8.6.4, 9.2.2  

10.1 NDE requirements 8.4   Inspección y pruebas. 8.4.1.2, 8.4.1.8, 8.4.1.10, 
8.6.6.1 

10.2.2 Dimension-measuring equipment  8.4.1.12 Equipo para medición y pruebas 
8.4.1.12 Equipos para medición de dimensiones 
Se adicionan referencias a la NRF-111-PEMEX-2012 

10.2.3.2 Calibration procedure 8.4.1.12  Procedimiento de calibración 
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Los requerimientos del certificado de calibración se 
refieren a la NRF-111-PEMEX-2012 

10.3 Qualification of personnel 8.4.1.8, 8.4.1.9, 8.4.1.10, 8.4.1.11 Calificación del 
personal para inspección y pruebas 

10.3.1 Nondestructive examination (NDE) 
personnel 

8.4.1.8, 8.4.1.9, 8.4.1.10, 8.4.1.11 Personal para 
exámenes no destructivos.. 

10.3.3 Other personnel 8.3.3, 8.4.1.8, 8.4.1.9, 8.4.1.10, 8.4.1.11 

10.3.5 NDE of repairs 8.4.3 Reparación de defectos. (no se permiten).  

10.4 Weld end NDE 8.1.7.2  Extremos soldables 

10.5 Visual inspection of castings 8.4   Inspección y pruebas. 

11.4.4.4 Check valves Excluida de la Especificación Técnica 

11.4.5 Test of cavity relief valve 8.4.2.14 Prueba de alivio de presión de la cavidad de la 
válvula. 

11.6 Alternative seat test No se incluye.  

12 Coating 8.3.4.1, 8.3.4.3, 8.5.12, 8.6.6.4 sistema de protección 
anticorrosiva 

15 Documentation 8.6.2  Documentación. 8.4.1.1, 8.5.8, 8.5.12.3, 8.6.1.1  

 8.6.2 Requerimientos adicionales de documentación 

 8.4.1.5, 8.4.1.12, 8.6.1.2, 8.6.6.1, 8.6.7.3 e), 9.2.4      
Verificación del cumplimiento (varios párrafos). 

  
 
11. BIBLIOGRAFÍA 
 
11.1 NRF-211-PEMEX-2007 Válvulas de Compuerta y Bola en Líneas de Transporte De Hidrocarburos 
 
11.2 API Specification 6FA  ―Fire – Test for Valves‖, (Prueba de Fuego en Válvulas). 
 
11.3 API Standard 598-1996 E1997 ―Valve Inspection and Testing‖, (Inspección y pruebas de Válvulas). 
 
11.4 ASME B1.1-2003 ―Unified inch screw threads (UN and UNR thread form)‖, (Rosca Unificada). 
 
11.5 ASME B1.20.1-1983 ―Pipe threads , General purpose (inch)‖, (Rosca de Tubería. Uso Genérico). 
 
11.6 ASME B16.5-2003 ―Pipe flanges and flanged fittings-NPS ½  trough NPS 24‖, (Bridas para Tubería 
y conexiones bridadas – NPS de ½ a 24 pulgadas). 
 
11.7 ASME B16.10-2003 Face-to-face and end-to-end dimensions of valves. (Dimensiones de Válvulas 
de cara a cara y de extremo a extreme). 
 
11.8 ASME B16.25-2003 Butt welding ends. (Extremos  Soldables a Tope). 
 
11.9 ASME B16.34-2004 Valves-Flanged, threaded, and welding end. (Válvulas Bridadas, Roscadas y 
Soldables a Tope), 
 
11.10 ASME B16.47-1996 A98 Larger diameter steel flanges-NPS 26 trough NPS 60 (Bridas de acero 
de diámetro mayor – NPS de 26 a 60 pulgadas). 
 
11.11 ASME B31.4-2012 Liquid transportation systems for hydrocarbons, liquid petroleum gas, anhydrous 
ammonia, and alcohols (Sistemas para Transporte de Hidrocarburos Líquidos.) 
 
11.12 ASME B31.8-2012 Gas transmission and distribution piping systems (Sistemas de Tubería para 
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12 ANEXOS 
 
Anexo 12.1, Hoja de Especificación / Hoja de Datos (HD/HE)  
 
1. La Hoja de Especificación de las Válvulas debe contener la información mínima necesaria para su adquisición.  
 
2. El Licenciante o Contratista que desarrolla la Ingeniería Básica o Especificación, Ingeniería de Detalle, y/o PEMEX 
debe elaborar la HD/HE de la Válvula como en su caso del Actuador; quienes en conjunto deben describir e indicar 
los requisitos y características que deben cumplir las Válvulas de conformidad con esta NRF, siendo obligación del 
Proveedor o Contratista que las suministra la Válvula como en su caso el Actuador, revisar y solicitar por escrito a 
PEMEX la falta de información o inconsistencia en las HD/HE, durante la etapa de licitación y antes de iniciar sus 
actividades o servicios. 
 
3. La HD/HE de la Válvula se debe elaborar en el formato de este anexo y en su caso la del Actuador de conformidad 
con el cumplir con el formato de HE de este anexo C de ISO 12490:2011. 
 

4.Para Válvulas con extremos soldables, se debe especificar en la HD/HE de la Válvula el DN, diámetro interior, 
espesor de pared, especificación del material, y en su caso revestimiento interior; del Tubo al que se suelda la 
Válvula, lo que debe cumplir con la NRF-001-PEMEX-2013. 
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REQUISITOS GENERALES (DUCTO) 
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Fluido:                                                                      Grado de riesgo sustancia peligrosa: 

Clase de Localización Ducto:                                   Región severidad :                                 ( ISO15156-2:2009)  

DN:               P operación:               kPa    PMPO:              kPa     top:            °C    td:            °C    TMDM:             °C 

DATOS DE VÁLVULA 

Tipo de Válvula:          Compuerta:                        Bola:                          Macho:                    Retención :   

Tipo de Diseño:   Compuerta:   Sólida            ―Slab‖                Expansión               

Asientos gemelos:            Bidireccional            Uni-direccional          Doble bloqueo                               

Paso completo:    Si:                       Continuado:  Si:                    Bore :                      mm   

Paso Reducido:   Si:                  Diámetro  mayor :                       mm     Diámetro menor :                       mm 

Materiales:  Cuerpo:                                                                        Trim :          (de tablas 1,2,3 y 4 )            QSL :  

Localización de válvula:                                         km                 Función de la válvula: 

DN:                                        Presión máxima de operación:                                              kPa 

Presión máxima de prueba de campo:                            kPa      Clase de localización:   

Temperatura máxima de servicio:                             °C      Temperatura mínima de servicio:                             °C        

Servicio:  (líquido):                                                               (gas):  

Composición media del flujo:  

Requerimientos especiales del flujo: paso de drenado, venteo, sólidos, diablos, asientos, etc.  

 

Emisiones fugitivas:                                                               Clasificación:                                    
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CONEXIONES DE LOS EXTREMOS 

Diámetro del tubo corriente arriba: OD:                     ID:                      Material: 

Extremo bridado:      Si                  No      

     Cara plana:                      Cara realzada:                      Junta de anillo:  

     Tipo de anillo:   RTJ  Oval:                                            Octagonal:   

     Clase:  ASME B16.5                           ó ASME B16.47, Serie A  

     Empaque de anillo:                                           Otro tipo:                                    Dimensión:     

Extremo soldable:     Si                  No   

     Añadir especificaciones para configuración del extremo soldable.  

Bridas especiales o juntas mecánicas:   

Diámetro del tubo corriente abajo: OD:                      ID:                      Material:   

Extremo bridado:        Si                  No    

     Cara plana:                       Cara realzada:                      Junta de anillo: 

     Tipo de anillo:   RTJ  Oval:                                            Octagonal:   

     Clase: ASME B16.5                          ó ASME B16.47, Serie A    

     Empaque de anillo:                                           Otro tipo:                               Dimensión:      

Extremo soldable:       Si                  No    

     Añadir especificaciones para configuración del extremo soldable. 

Bridas especiales o juntas mecánicas:  

Longitud: Algún requerimiento especial para dimensiones extremo-extremo ó cara-cara:  

Extremo roscado : 
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OPERACIÓN DE LA VÁLVULA 
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Si se requiere caja de engranes con maneral, Dar detalles:  

Para maneral en eje horizontal, dar distancia del centro de línea de la válvula abierta al maneral :                             

Para maneral en eje vertical, dar distancia del centro de línea de la válvula abierta al centro del volante del 

maneral:                        mm          Diámetro de volante:                                  mm 

Se requiere accesorio de cierre:  Si                  No                Tipo:        

SOPORTE DE LA VÁLVULA 

Se requiere soporte de nervadura o pierna:  Si                  No     

OTROS REQUERIMIENTOS 

Requerimientos adicionales (ver Anexo B y Anexo C del ISO 14313:2007) :  

Resistente a fuego:  Si                  No  

Aplica ISO 15156:   Si                   No    

Especificar: %H2S:                   (masa)  pH:                   %Cloruros:                (masa)  Temperatura:                  °C 

Requerimientos adicionales (ver Anexo G y Anexo H del ISO 14313:2007)  

Conexión para inyección de lubricante:  Si          No         DN:                  Requerimiento:  

Relevo de presión:  Si                  No               Especial:                Describir:   

Inyección de sellante : Si             No                Diam.:                   Describir :  

Conexión de drenaje:                        Requerimiento: 

Conexión de derivación:                      Requerimiento:  

Se requiere documentación adicional (ver Anexo C):  

Atestiguamiento tercera parte:  Si                No            Fabricación:  

Recubrimiento anticorrosivo:     Si               No           Primario:                 Acabado:              (NRF-026-PEMEX-2008) 
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Anexo 12.2, Tablas de “Trim’s” 
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