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0. INTRODUCCIÓN 
 
Los esfuerzos residuales inducen un comportamiento frágil así como corrosión bajo tensiones, por lo que se 
requiere minimizarlos para reducir las posibilidades de falla y sus consecuencias en las instalaciones, el entorno 
ambiental y en especial la seguridad de las personas que las operan y de quienes habitan y realizan sus 
actividades productivas alrededor de ellas. El relevado de esfuerzos mediante tratamiento térmico posterior a la 
soldadura (TTPS) es una de las medidas preventivas que pueden aplicarse para evitar riesgos y que incide en 
la integridad mecánica-metalúrgica de los bienes de capital de la industria del petróleo y del gas. 
 
Por lo anterior, y de acuerdo con la facultad que le otorga la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
(LFMN), Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios expiden la presente Norma de Referencia, que 
conjunta la experiencia de la empresa con la investigación y el desarrollo tecnológico. 
 
Este documento normativo se realizó en atención y cumplimiento a: 
 
Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento. 
Ley de Petróleos Mexicanos y su Reglamento. 
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 de Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y su Reglamento. 
Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo y su Reglamento 
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 Generales de Suministros en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios para Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y Empresas Filiales. 
Guía para la Emisión de Normas de Referencia (CNPMOS-001 Rev.1, 30 septiembre de 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. 
Instituto Mexicano del Petróleo. 
Thermica Mexicana, S.A. de C.V. 
 
 
1. OBJETIVO 
 
Establecer los requisitos técnicos y documentales mínimos, que deben cumplir los proveedores de 
servicios de TTPS, mediante resistencias calefactoras o por combustión de gas, que se contraten o 
realicen como parte del alcance de un contrato de obra para Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios. 
 
 
2. ALCANCE 
 
Esta Norma de Referencia establece los requisitos que se deben cumplir en el relevado de esfuerzos (TTPS) 
mediante resistencias calefactoras o combustión de gas. 
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Esta Norma de Referencia NRF-208-PEMEX-2014 cancela y sustituye a la NRF-208-PEMEX-2008 de fecha 31 
de diciembre de 2008. 
 
 
3. CAMPO DE APLICACIÓN 
 
Esta Norma de Referencia es de aplicación general y de observancia obligatoria en la contratación y 
ejecución del servicio 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 o Contratista. 
 
 
4. ACTUALIZACIÓN 
 
Esta norma 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 sugerencias para la revisión y actualización de esta norma, deben enviarse al Secretario del Subcomité 
Técnico de Normalización de PEMEX Refinación, quien debe programar y realizar la actualización de 
acuerdo a la procedencia de las mismas y en su caso, inscribirla dentro del Programa Anual de 
Normalización de Petróleos Mexicanos, a través del Comité de Normalización de Petróleos Mexicanos y 
Organismos Subsidiarios. 
 
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-A0, 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 Anáhuac, C. P. 11311. México, D. F. 
Teléfono directo: 19449240; conmutador: 19442500, extensión: 54781 
Correo electrónico: cnpmos@pemex.com   
 
 
5. REFERENCIAS 
 
La aplicación de esta NRF 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 NMX-CC-9001-IMNC-2008 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. 

 
5.4 ISO 9001-2008 Quality management systems - Requirements (Sistemas de Gestión de la Calidad-
Requisitos). 
 
5.5 ISO 15156-2:2009, Petroleum and natural gas industries - Materials for use in H2S - containing 
environments in oil and gas production - Part 2: Cracking-resistant carbon and low-alloy steels, and the use of 
cast irons (Industrias del petróleo y gas natural – Materiales para uso en ambientes que contienen H2S en la 

mailto:cnpmos@pemex.com
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producción de gas y crudo – Parte 2: Aceros al carbono y de baja aleación resistentes al agrietamiento y el uso 
de hierro fundido). 
 
5.6 ISO 6506-1:2005 Metallic materials-Brinell hardness test — Part 1: Test method (Materiales metálicos- 
Prueba de dureza Brinell- Parte 1: Método de Prueba. 
 
5.7 ISO 6507-1:2005 Metallic materials-Vickers hardness test — Part 1: Test method (Materiales metálicos- 
Prueba de dureza Vickers - Parte 1: Método de Prueba. 
 
5.8 ISO 6508-1:2005 Metallic materials-Rockwell hardness test — Part 1: Test method (scales A, B, C, D, E, 
F, G, H, K, N, T) (Materiales metálicos- Prueba de dureza Rockwell- Parte 1: Método de Prueba (escalas A, B, 
C, D, E, F, G, H, K, N, T)). 
 
5.9 NRF-028-PEMEX-2010 Diseño y construcción de recipientes a presión. 
 
5.10 NRF-030-PEMEX-2009 Diseño, construcción, inspección y mantenimiento de ductos terrestres para 
transporte y recolección de hidrocarburos. 
 
5.11 NRF-032-PEMEX-2012 Sistemas de tubería en plantas industriales – Diseño y especificaciones de 
materiales. 
 
5.12 NRF-034-PEMEX-2011 Aislamientos térmicos para altas temperaturas en equipos, recipientes y tubería 
superficial. 
 
5.13 NRF-035-PEMEX-2012 Sistemas de tubería en plantas industriales - Instalación y pruebas. 
 
5.14 NRF-036-PEMEX-2010 Clasificación de áreas peligrosas y selección de equipo eléctrico. 
 
5.15 NRF-048-PEMEX-2007 Diseño de instalaciones eléctricas. 
 
5.16 NRF-049-PEMEX-2009 Inspección de bienes y servicios. 
 
5.17 NRF-090-PEMEX-2013 Cambiadores de calor de envolvente haz de tubos. 
 
5.18 NRF-111-PEMEX-2012 Equipos de Medición y Servicios de Metrología. 
 
5.19 NRF-148-PEMEX-2011 Instrumentos para medición de temperatura. 
 
5.20 NRF-187-PEMEX-2013 Mantenimiento a sistemas de tubería de proceso en instalaciones marinas. 
 
 
6. DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de esta NRF aplican las definiciones siguientes:  
 
6.1 Análisis de Seguridad, Salud y Protección Ambiental: Es el proceso de análisis de Seguridad, Salud 
y Protección Ambiental (SSPA) realizado durante la fase de planeación de órdenes de trabajo, que permite 
identificar los riesgos potenciales y establecer controles, mediante listas de verificación para cada una de las 
operaciones de mantenimiento. En este análisis se establecen entre otros, los requerimientos de Equipo de 
Protección Personal (EPP) para las actividades que se desarrollan. 
 



                   

Comité de Normalización de 
Petróleos Mexicanos y 

Organismos Subsidiarios 

RELEVADO DE ESFUERZOS 
MEDIANTE RESISTENCIAS 

CALEFACTORAS O POR 

COMBUSTIÓN DE GAS 

PROY-M-NRF-208-PEMEX-2008 

Rev: 0 

PÁGINA 7 DE 27 

6.2 Acero al carbono: Acero que conforma una especificación que prescribe un límite máximo en por 
ciento de masa de no más de 2,0 para el Carbono y 1,65 para el Manganeso, pero no se prescribe un límite 
mínimo para el Cromo, Cobalto, Molibdeno, Níquel, Niobio, Tungsteno, Vanadio o Zirconio. 
 

6.3 Acero de aleación: Acero que contiene los elementos, con excepción del Carbono, que se han 

agregado en cantidades suficientes para obtener mejores características mecánicas o físicas definidas, tales 

como más alta resistencia en temperaturas elevadas y dureza, entre otros. Con respecto a su composición, 

puede ser de baja o alta aleación. Atendiendo a la estructura en estado de utilización, los aceros pueden ser 

clasificados en tres grupos, con las siguientes composiciones típicas: 

Austeníticos.- Aleaciones Hierro, Cromo, Níquel y Carbono (C ≤0.08 %, Cr 17-20 %, Ni 8-10 %) 

Martensíticos.- Aleaciones Hierro, Cromo y Carbono (C ≥ 0.1 %, Cr 12-14 %) 

Ferríticos.- Aleaciones Hierro, Cromo y Carbono (C < 0.1 %, Cr 16-18 %) 

 

6.4 Ciclo térmico: Variación de la temperatura en función del tiempo, durante el tratamiento térmico. 
 
6.5 Hojas de datos: Es un documento en el que se indica información de equipo tal como: servicio, 
condiciones de operación, tipo de materiales, características y componentes del equipo, entre otros. 
 
6.6 Resistencia Calefactora (Resistencia Eléctrica Calefactora): Dispositivo diseñado con el propósito 
de producir calor bajo el principio de resistencia eléctrica, apropiadamente protegido y aislado térmicamente. 
 
6.7 Tratamiento térmico: Conjunto de operaciones de calentamiento y enfriamiento bajo condiciones 
controladas de temperatura, tiempo de permanencia, velocidad de calentamiento y enfriamiento, entre otros, de 
los metales o aleaciones en estado sólido, con el fin de mejorar sus propiedades mecánicas, especialmente la 
dureza, la resistencia y la elasticidad. 
 
6.8 Tratamiento térmico posterior a la soldadura (TTPS): Tratamiento térmico para relevado de 
esfuerzos, que consiste en calentar una pieza metálica hasta una temperatura por debajo de su temperatura 
inferior de transformación, que se debe mantener constante por un cierto tiempo, seguido por un enfriamiento 
controlado, para reducir los esfuerzos internos generados durante el proceso de soldadura, sin modificar 
substancialmente la estructura molecular del metal. 
 
6.9 Relevado de esfuerzos: Tratamiento térmico para eliminar las tensiones o esfuerzos producidos 
durante el maquinado o aplicación de soldaduras, sin modificar la estructura molecular del metal. Consiste en 
un calentamiento uniforme hasta una temperatura suficiente para relevar la mayoría de los esfuerzos 
residuales, seguido de un enfriamiento uniforme suficientemente lento para minimizar la formación de nuevos 
esfuerzos residuales. 

 

6.10 Temperatura de transformación: Temperatura a la cual comienza o termina la transformación de la 
microestructura, durante el calentamiento o enfriamiento de un metal. 
 
6.11 Temperatura de sostenimiento: Temperatura constante a la cual se mantiene por un tiempo 
determinado el material, durante el tratamiento térmico (soak temperature). 
 
6.12 Zona afectada por el calor (ZAC): Es la franja del material base que no se fundió, adyacente a la 
soldadura, pero cuyas propiedades mecánicas o micro estructura han sido alterados por el calor de la 
soldadura, doblez o corte. 
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7. SÍMBOLOS Y ABREVIATURAS 
 
ASME American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos) 
AWG Calibre de Alambre Estadounidense (American Wire Gauge) 
AWS Sociedad Americana de Soldadura (American Welding Society) 
BPVC Boiler and Pressure Vessel Code (Código ASME de Calderas y Recipientes a Presión) 
c.a. Corriente alterna 
c.c. Corriente continua 
DN Diámetro nominal (Sistema Internacional). 
in pulgada 
LFMN Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
NMX Norma Mexicana 
NOM Norma Oficial Mexicana 
NPS Nominal Pipe Size (Tamaño Nominal de Tubería), en pulgadas. 
NRF Norma de Referencia 
PEMEX Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
T  Espesor de la tubería 
TTPS Tratamiento térmico posterior a la soldadura (Postweld Heat Treatment PWHT). 
V c.a. Volts corriente alterna 
 
Para los efectos de esta NRF con relación a valores de unidades de medida referirse a la NOM-008-SCFI-2002. 
 
 
8. DESARROLLO 
 
8.1 Memoria de cálculo 
 
A menos que PEMEX establezca otro requisito, el Proveedor o Contratista debe elaborar la gráfica 
correspondiente al ciclo térmico del TTPS, de acuerdo a los materiales y espesores del bien. Para el TTPS 
mediante combustión de gas, se debe calcular la potencia requerida para el calentamiento, el consumo de gas 
requerido, el volumen de los gases de combustión generados, el espesor del material termoaislante, la 
dilatación total esperada del recipiente, entre otros. Estos cálculos se deben integrar al procedimiento de TTPS. 
 
8.2 Información que debe entregar PEMEX 
 
8.2.1 Datos climatológicos y del equipo o material a relevar de esfuerzos, de acuerdo al Anexo 12.1 de esta 
Norma de Referencia. 
 
8.2.2 Sustancia manejada (clasificación por seguridad y salubridad). 
 
8.2.3 PEMEX debe definir en el contrato el punto de conexión del suministro de la energía eléctrica (440 V 
c.a.) para alimentar las máquinas de relevado de esfuerzo. Personal de PEMEX debe efectuar la conexión en la 
subestación eléctrica (PEMEX no proporcionará el cable de alimentación). En el caso de que se requiera que el 
Proveedor o Contratista cuente con generador de energía eléctrica portátil, se debe especificar en el contrato. 
 
8.3 Información que debe entregar el Proveedor o Contratista 
 
8.3.1 Debe incluir en su propuesta la siguiente información, en idioma español: 
 

 Hojas técnicas, Certificados o Informes o Dictámenes de calibración de los equipos propuestos para el 
TTPS, tales como máquina de relevado de esfuerzos con controlador, registrador y graficador digital, 
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multímetro, amperímetro de gancho, medidor portátil de temperatura, medidor portátil digital de dureza, equipo 
portátil para identificación positiva de materiales(si así lo establece PEMEX en el contrato), entre otros, así 
como el programa calendarizado de mantenimiento y calibración, que considere la totalidad de los equipos 
propuestos para el TTPS. 

 Hojas de datos de los materiales propuestos para el TTPS, tales como termopares, colcha 
termoaislante, resistencias calefactoras, entre otros. 

 Requerimientos de energía eléctrica, gas combustible, agua de servicio u otros, necesarios para 
proporcionar el TTPS. 

 Currículum vítae de la empresa y/o del personal que debe efectuar el trabajo, acreditando su 
experiencia en la materia, de al menos un año. 

 Certificado(s) del personal técnico, con acreditación y/o certificado del instructor que los evaluó (La 
experiencia teórico-práctica del instructor debe ser de por lo menos 5 años en el campo de tratamientos 
térmicos). 

 Información técnica completa y detallada (catálogos y/o folletos, entre otros), así como esquema de 
instalación y las medidas de seguridad para la operación de los siguientes equipos, entre otros: 
a. Máquinas de relevado de esfuerzos con controlador, registrador y graficador digital programables 
b. Tablero de interruptores para conexión eléctrica de sus máquinas de relevado de esfuerzos 
c. Sistema y equipo de combustión para TTPS con gas, en caso de relevado de recipientes 
d. Equipo de maniobras para el control de la dilatación y verticalidad del recipiente, en caso de TTPS de 
recipientes 

 Hojas de datos de seguridad de todos los insumos empleados en el servicio y que no impactan al 
ambiente. 

 Información de los medios y elementos empleados para protección contra la intemperie de las piezas a 
relevar y de los equipos del TTPS. 

 Barreras de seguridad. 
 
8.3.2 Una vez realizado el TTPS, el supervisor responsable del servicio del TTPS debe elaborar el reporte del 
TTPS, incluyendo la gráfica correspondiente, de acuerdo a los Anexos 12.2 y 12.3 de esta Norma de 
Referencia, y lo debe entregar a PEMEX. Por cada TTPS se debe entregar la gráfica original en papel del ciclo 
térmico emitida por el registrador de temperatura, que contenga la información correcta y completa. La gráfica 
emitida por el registrador de temperatura se debe poder revisar en el sitio del TTPS, por lo que no se aceptan 
gráficas posteriores al proceso de relevado emitidas por sistemas de cómputo. 
 
8.4 Requerimientos del servicio 
 
8.4.1 Requisitos Generales 
 
8.4.1.1 El Proveedor o Contratista debe cumplir con esta NRF y con el contrato. 
 
8.4.1.2 El servicio de TTPS incluye los consumibles tales como material termoaislante, lápices térmicos, gas 
combustible cuando aplique, cables, cables termopares, entre otros; y todos los servicios necesarios para el 
TTPS, y cuando PEMEX lo requiera en el contrato la identificación positiva de aceros de aleación, entre otros. 
 
8.4.1.3 El TTPS debe ser según corresponda, en base a los requisitos de TTPS de ASME BPVC Sección I, VIII 
y IX; párrafo 132 de ASME B31.1:2012, párrafo 331 de ASME B31.3:2012, API RP 945-2008, ISO 15156-
2:2009, NACE Standard MR0103-2012, NACE SP0403-2008, NACE RP0296-2010, NACE SP0472-2010, AWS 
D1.1/D1.1M; o con la norma del bien correspondiente para los materiales y espesor de la unión soldada. 
 
8.4.1.4 El TTPS de los cambiadores de calor de envolvente de haz de tubos, debe cumplir con lo especificado 
en el numeral 8.3.7 de la NRF-090-PEMEX-2013. 
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8.4.1.5 El Proveedor o Contratista debe entregar a PEMEX para sus comentarios, los procedimientos 
detallados del proceso de TTPS, que sean específicos para los trabajos indicados en el alcance del contrato. 
Estos procedimientos deben cumplir con lo establecido en esta Norma de Referencia. El Proveedor o 
Contratista debe entregar a PEMEX los registros indicados en 8.3 de esta Norma de Referencia, debidamente 
validados. 
 
8.4.1.6 Las unidades de medida y los símbolos empleados deben estar de acuerdo con la NOM-008-SCFI-
2002, y si es necesario, entre paréntesis su unidad en el sistema equivalente. 
 
8.4.1.7 El Proveedor o Contratista debe prestar el servicio a través de personal capacitado en las actividades 
relacionadas en el contrato respectivo, debiendo entregar la documentación comprobatoria. 
 
8.4.1.8 Las tuberías y equipos que se les aplique TTPS deben estar depresionados, purgados, libres de agua e 
hidrocarburos, o inertizados cuando sea necesario. El supervisor de seguridad del Proveedor o Contratista, de 
común acuerdo con PEMEX, deben elaborar un Análisis de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA), a 
realizar para determinar las medidas y equipos de seguridad necesarios para su ejecución (aislamiento 
mediante juntas ciegas, entre otros). Dicho análisis debe cumplir con las normas de seguridad del centro de 
trabajo. 
 
8.4.1.9 El Proveedor o Contratista debe mantener el orden y la limpieza en el área donde se realicen los 
trabajos, al inicio, durante y al finalizar los mismos. El área debe quedar libre de cualquier material utilizado en 
la ejecución de los trabajos, retirando los materiales sobrantes al sitio indicado por la supervisión de PEMEX. 
 
8.4.1.10 Se deben utilizar materiales y equipo eléctrico conforme a la NOM-001-SEDE-2012. El material y 
equipo debe contar con los certificados de fabricante en el idioma de origen y con una traducción simple al 
idioma español. 
 
8.4.1.11 Las instalaciones eléctricas y de instrumentación de los equipos empleados para el TTPS, deben 
cumplir con la NOM-001-SEDE-2012, NRF-036-PEMEX-2010 y NRF-048-PEMEX-2007. 
 
8.4.1.12 Todas las extensiones eléctricas utilizadas para el TTPS deben ser con cable de uso rudo sin 
empalmes y con el calibre adecuado para la carga a alimentar. 
 
8.4.1.13 El proveedor debe disponer de extintores de al menos 9 kg y equipo contra incendio portátil, en 
cantidad y tipo definidos en las bases de licitación o contrato. 
 
8.4.1.14 El Proveedor o Contratista debe identificar, clasificar, manejar y disponer de los residuos que genere 
por el desempeño de sus actividades de conformidad con la legislación ambiental vigente. También debe 
elaborar la documentación correspondiente para los trámites internos de seguridad y ecología del centro de 
trabajo. 
 
8.4.1.15 El Proveedor o Contratista es el responsable del tratamiento, transporte y disposición final de los 
residuos generados durante el contrato, y debe entregar al final del mismo un reporte a PEMEX, del 
cumplimiento de este requisito. 
 
8.4.1.16 Para proporcionar el servicio de TTPS, el Proveedor o Contratista debe contar con lo siguiente: 
 

 Multímetro digital 

 Amperímetro digital de gancho c.a. /c.c. 

 Medidor portátil de temperatura mediante infrarrojos, con grado de emisión ajustable dependiendo del 
metal a medir, con capacidad de medición hasta 1 500 °C y precisión de al menos +/- 1,0 %. 
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 Medidor de dureza portátil digital, para los métodos ISO 6506-1:2005, ISO 6506-1:2005 o ISO 6506-
1:2005, con capacidad para el almacenamiento de las mediciones realizadas y para la emisión de reportes. Con 
escalas seleccionables para durezas Vickers, Brinell y Rockwell. Con capacidad de toma de lecturas en 
cualquier posición, sin necesidad de realizar ajustes o compensaciones por la posición de la lectura. 

 Equipo portátil para identificación positiva de materiales (cuando así lo establezca PEMEX en el 
contrato). 

 Máquinas de relevado de esfuerzos automáticas de al menos seis salidas con tres resistencias por cada 
salida, alimentación a 440 V c.a., con controlador programable, graficador de temperatura digital con impresión 
de grafica del TTPS en papel. No se aceptan máquinas hechizas, soldadoras adaptadas o equipos con 
registradores por separado. PEMEX se reserva el derecho de aceptar los equipos para la realización del 
T.T.P.S. La capacidad requerida de las máquinas de relevado de esfuerzo se debe establecer en las bases de 
licitación o contrato. 

 Equipo de combustión para relevado de esfuerzos, con controlador, registrador y graficador de 
temperatura digitales programables y sistema de protección automático. (Aplica para relevado con gas), 

 Resistencias calefactores de diferentes tipos, capacidades y dimensiones. 

 Cables de alimentación (uso rudo) y cables de conexión a las resistencias, en buen estado (aislamiento 
sin daño mecánico, ni empalmes y/o reparaciones) y ajustados para evitar puntos calientes. 

 Cable termopar, certificados conforme a los límites de error de ANSI MC (+/- 0.75% de la lectura). 

 Tablero de distribución de cargas eléctricas tipo intemperie, de acuerdo a la capacidad de la carga 
eléctrica por alimentar. 

 Equipo portátil para fijar termopares al material a relevar, por medio de descarga eléctrica. 

 Medidor y graficador del ciclo térmico de TTPS. 

 Lote de refacciones y consumibles, tales como fusibles de las máquinas de relevado, colcha mineral 
aislante y cables, entre otros. 
 
8.4.1.17 Los equipos de medición utilizados por el Proveedor o Contratista, deben estar calibrados por un 
laboratorio acreditado en los términos de la LFMN y deben cumplir con 8.2 de la NRF-111-PEMEX-2012. Los 
Certificados o Informes o Dictámenes de calibración deben estar vigentes durante todo el tiempo que dure el 
contrato. 
 
8.4.1.18 Para la alimentación eléctrica de sus equipos, el Proveedor o Contratista debe contar con cable de uso 
rudo del calibre adecuado de acuerdo a la distancia y de la carga a alimentar (Debe proporcionar cálculo del 
calibre), así como tablero tipo intemperie con interruptor principal termomagnético con la capacidad necesaria, 
de acuerdo a la carga eléctrica de sus máquinas de relevado de esfuerzo. Para la conexión a tierra de sus 
equipos debe contar con cable de cobre desnudo de calibre 2/0 AWG y conectores. 
 
8.4.1.19 El contratista debe emplear como supervisor responsable de los servicios de TTPS a un ingeniero con 
cédula profesional o su equivalente internacional, con más de cinco años de experiencia en TTPS, con 
experiencia comprobada mínima de 1 año en estos servicios. Además debe incluir su currículum vítae en la 
propuesta. El horario de trabajo se debe establecer en el contrato. 
 
8.4.1.20 Debe emplear a un supervisor de seguridad calificado en seguridad industrial, con experiencia 
comprobable en estos servicios, que permanezca en el lugar en donde se deben realizar los trabajos de TTPS 
desde el inicio hasta la conclusión de los mismos, provisto con equipo de seguridad para la realización de estos 
trabajos y con extinguidores con capacidad de 9 kg como mínimo, suficientes para el riesgo calculado y de 
acuerdo con el análisis de Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA). 
 
8.4.1.21 Debe emplear personal técnico especializado, con experiencia comprobable mínima de un año en 
tratamientos térmicos. 
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8.4.1.22 Cuando así lo establezca PEMEX en el contrato, debe realizar las pruebas de identificación positiva de 
materiales de aleación, de las soldaduras a relevar de esfuerzos, en aceros de aleación, de acuerdo con API 
RP 578:2010, para determinar el procedimiento específico para el TTP 
 
8.4.1.23 Debe realizar las pruebas de dureza en las soldaduras tratadas térmicamente de manera local, por lo 
que se deberán tomar impresiones de dureza de la siguiente manera: una sobre el cordón de soldadura, una a 
cada lado del cordón de soldadura sobre el metal base afectado por el calor (ZAC); y para servicios críticos una 
más a cada lado de la zona afectada por el calor (fuera de esta) en material base, antes y después del TTPS, 
en presencia de personal de PEMEX o como se especifique en el plan de inspección y pruebas, para 
determinar si el tratamiento térmico después del proceso de soldadura se llevó a cabo satisfactoriamente. 
Cuando se especifiquen límites de dureza, se deben probar el 100% de las soldaduras relevadas. Estos límites 
se aplican tanto para la soldadura como para la zona afectada por el calor. En caso de que las durezas queden 
fuera de lo establecido, se debe realizar el TTPS nuevamente, por cuenta del Proveedor o Contratista y sin 
costo para PEMEX. Sólo se permite realizar dos relevados consecutivamente en la misma soldadura. 
 
8.4.1.24 Los puntos de prueba de dureza se deben hacer al menos en la misma cantidad de puntos de 
medición indicados en la Tabla 1 de esta Norma de Referencia. 
 
8.4.1.25 Debe delimitar su área de trabajo mediante barreras de seguridad, que el organismo contratante 
determine. 
 
8.4.1.26 Debe entregar a PEMEX el procedimiento y el programa de TTPS respectivo que se debe aplicar antes 
de iniciar cualquier trabajo, indicando la temperatura de sostenimiento del TTPS (mínima y máxima) y el tiempo 
mínimo de sostenimiento, incluyendo gráfica del Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. Al finalizar los 
trabajos de relevado, el Proveedor o Contratista debe entregar las gráficas originales emitidas por el equipo 
registrador automático del TTPS efectuado, así como el reporte por escrito del mismo (Anexo 12.2 de esta 
Norma de Referencia) incluyendo mediciones de durezas, avalado por el supervisor del Proveedor o 
Contratista, o por un tercero en caso de que así se requiera en las bases de licitación. 
 
8.4.1.27 El TTPS se debe llevar a cabo, antes de realizar la prueba hidrostática y después de cualquier 
reparación de soldaduras. Después del TTPS no se debe aplicar ninguna soldadura al equipo de proceso o 
tubería. 
 
8.4.2 TTPS de soldaduras en tubería 

 
8.4.2.1 Debe ser conforme con la NRF-030-PEMEX-2009, NRF-032-PEMEX-2012, NRF-035-PEMEX-2012, y 
NRF-187-PEMEX-2013, según aplique. 
 
8.4.2.2 Antes de iniciar cualquier actividad de TTPS, el Proveedor o Contratista debe proporcionar a PEMEX el 
procedimiento respectivo donde se establezcan las actividades a realizar, las cuales deben cumplir con lo 
indicado en 8.4.1.24 de esta Norma de Referencia. Para la construcción y mantenimiento de ductos terrestres 
para transporte y recolección de hidrocarburos se debe cumplir con lo indicado en el numeral 8.2.12.3 de la 
NRF-030-PEMEX-2009. 
 
8.4.2.3 Las tuberías deben estar depresionadas, purgadas, libres de agua e hidrocarburos y aisladas con juntas 
ciegas cuando proceda y para evitar que se deforme algún elemento adyacente, debe estar abierto a la 
atmósfera. El área a relevar debe estar libre de grasa y aceite para garantizar la aplicación segura antes de 
realizar el TTPS. 
 
8.4.2.4 Para tubería de acero al carbono en plantas de proceso y servicio (ASME B31.3), el ancho de la banda 
de calentamiento a cada lado de la soldadura a relevar, no debe ser menor al ancho del cordón de soldadura 
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más 5T (cinco veces el espesor de pared), más dos pulgadas hacia cada lado de la soldadura; y para aceros de 
aleación no debe ser menor al ancho del cordón de soldadura, más 7T, más dos pulgadas hacia cada lado de la 
soldadura. La porción que queda fuera de la banda de calentamiento se debe aislar de tal manera que no sea 
dañino el gradiente de temperatura. 
 
8.4.2.5 Para tubería de acero al carbono en plantas de fuerza (ASME B31.1), el ancho de la banda de 
calentamiento a partir del centro de la soldadura, no debe ser menor de 5T más 1.5T hacia cada lado de la 
soldadura; y para aceros de aleación no debe ser menor de 7T más 1.5T hacia cada lado de la soldadura. La 
porción que queda fuera de la banda de calentamiento se debe aislar de tal manera que no sea dañino el 
gradiente de temperatura. 
 
8.4.2.6 Para boquillas o aditamentos soldados en plantas de proceso y servicio (ASME B31.3), el ancho de la 
zona a relevar se debe extender al menos 25.4 mm (1 in) a cada lado del borde de la soldadura más 5T en 
aceros al carbono y 7T para aceros de aleación, y se debe extender completamente alrededor del cabezal o 
tubería principal a la cual se soldó la boquilla o el aditamento. 
 
8.4.2.7 Para boquillas o aditamentos soldados en plantas de fuerza (ASME B31.1), el ancho de la zona a 
relevar se debe extender al menos 2T a cada lado del centro de la soldadura más 5T en aceros al carbono y 7T 
para aceros de aleación y se debe extender completamente alrededor del cabezal o tubería principal a la cual 
se soldó la boquilla o el aditamento. 
 
8.4.2.8 Se debe aplicar material termoaislante para cubrir de 910 mm a 1500 mm (3 a 5 pies) a ambos lados de 
la soldadura, sellando los extremos de la tubería o boquillas para evitar corrientes de aire internas, pero 
permitiendo la expulsión de los gases calientes. 
 
8.4.2.9 El Proveedor o Contratista debe verificar que las tuberías estén bien soportadas para evitar deflexiones 
y deformaciones durante el TTPS. 
 
8.4.2.10 Las válvulas se deben remover completamente. Sólo por excepción en caso de válvulas con extremos 
soldables, la válvula debe estar en posición abierta o se deben remover sus internos si esto es posible. Si el 
bonete se deja instalado durante el tratamiento térmico, no debe cubrirse con el aislamiento. Las válvulas de 
caja para soldar de DN 50 (NPS 2) y menores, se les debe remover los internos si esto es posible, antes del 
TTPS. 
 
8.4.2.11 El arreglo para el tratamiento térmico debe protegerse contra la lluvia, viento y cualquier otro factor que 
pueda afectarlo. 
 
8.4.2.12 Los residuos de metal producidos al soldar los termopares se deben remover después de realizado el 
TTPS, mediante lijado o mediante el uso de una lima fina en forma manual y finalmente examinar visualmente 
dichas áreas, para asegurar que no se afectó su integridad mecánica. 
 
8.4.2.13 Las resistencias eléctricas calefactoras se deben instalar asegurando que las conexiones ramificadas 
en la zona a tratar térmicamente no excedan la temperatura del TTPS. Las resistencias eléctricas calefactoras 
no se deben traslapar en bandas de más de 25.4 mm (1 in), así mismo no se deben separar en bandas de más 
de 25.4 mm (1 in). 
 
8.4.2.14 Control de la temperatura 
 
8.4.2.14.1 La temperatura se debe medir con termopares tipo K (Chromel-alumel) Q/Q calibre 20 AWG, 
certificados conforme a los límites de error de ANSI MC (+/- 0.75% de la lectura), con aislamiento diseñado para 
soportar altas temperaturas, empleando registradores de temperatura múltiples. 
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8.4.2.14.2 Los cables de los termopares deben estar numerados, y una vez cubiertos por la colcha aislante, se 
debe rotular sobre ésta su número correspondiente, cuando sea necesario facilitar su identificación. 
 
8.4.2.14.3 El proceso de TTPS se debe controlar y registrar al menos a partir de los 315,5°C (600°F) iniciales y 
hasta 315,5°C (600°F) en descenso de temperatura.  
 
8.4.2.15 Fijación de Termopares 
 
8.4.2.15.1 Los termopares se deben fijar al material a tratar térmicamente, mediante soldadura de descarga de 
capacitancia y colocarse en el borde de la zona a ser tratada térmicamente, y se deben localizar a una distancia 
máxima de 5 mm entre ellos, evitando que se crucen las terminales. 
 
8.4.2.15.2 La cantidad y localización de los termopares de control/registro de cada soldadura a relevar, 
debe cumplir con lo indicado en la Tabla 1, más uno de respaldo adyacente en cada posición. No se permite la 
conexión en paralelo de termopares (puentes). Deben estar conectados tanto a la pieza de trabajo como al 
registrador por medio de conectores polarizados para termopar tipo “K” hembra y macho. No se aceptan 
conexiones de termopares a su extensión por medio de amarres, empalmes o puentes. 
 

Diámetro del tubo 
DN (NPS) 

Cantidad de termopares y localización de acuerdo a las 
manecillas del reloj 

Hasta 200 (8)  1 termopar en la posición de las 6:00  

250 a 300 (10 a 12)  2 termopares en las posiciones de 12:00 y 6:00 

350 a 450 (14 a 18)  3 termopares en las posiciones 12:00, 4:00 y 8:00 

500 a 750 (20 a 30) 4 termopares en las posiciones 12:00, 3:00, 6:00 y 9:00 

Mayores de 750 (30) 
El número suficiente de termopares distribuidos uniformemente y 
separados por un máximo de 63,5 cm (25 in) sobre el perímetro 
de la junta. 

 
TABLA 1 Cantidad y localización de los termopares para relevado de juntas en tuberías 

 
8.4.2.15.3 Para conexiones de ramal de diámetro de DN 160 (NPS 6) y mayores se deben utilizar al menos dos 
termopares para registrar el ciclo del relevado, más los de repuesto. 
 
8.4.2.15.4 En las tuberías mayores de DN 750 (NPS 30) de diámetro y que tengan brida instalada, se les deben 
colocar resistencias calefactoras con control de temperatura, en la brida como apoyo para evitar la disipación de 
temperatura. 
 
8.4.2.16 Registro del ciclo térmico del TTPS 
 
8.4.2.16.1 Se deben utilizar registradores de temperatura de puntos múltiples. 
 
8.4.2.16.2 Para cada TTPS se debe registrar e imprimir una gráfica tiempo -temperatura. 
 
8.4.2.16.3 Cada gráfica de registro debe indicar lo siguiente: 
 
a) Identificación de la soldadura y colocación de los termopares 
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b) Tipo de material y espesor a aplicar TTPS 
c) Número de isométrico y/o número de línea 
d) Fecha y hora del inicio y término del ciclo de TTPS 
e) Rango de velocidad de la gráfica en mm por hora o milésimas de pulgada por hora. 
f) Firma y fecha de revisión y aprobación del responsable del servicio de TTPS por parte del Proveedor o 
Contratista del servicio del TTPS, como en su caso del Ingeniero responsable del Contratista del equipo o 
Tubería intervenido. 
 
8.4.2.17 Colocación de las resistencias y del aislamiento 
 
8.4.2.17.1 Las resistencias eléctricas calefactoras se deben colocar de tal forma que se cumpla con la cobertura 
mínima del ancho de la zona a tratar térmicamente a cada lado de la soldadura, de acuerdo a 8.4.2.4 a 8.4.2.7 
de esta Norma de Referencia. 
 
8.4.2.17.2 La temperatura del material a aplicar TTPS se debe disminuir gradualmente para evitar daños 
térmicos, de acuerdo con la sección correspondiente del código ASME B31:2012. 
 
8.4.2.17.3 Para soldaduras de componentes de diferente espesor, se deben colocar elementos calefactores 
adicionales con control de temperatura en el componente más grueso y separados de los elementos 
calefactores en la soldadura, para contrarrestar el efecto de difusión térmica. 
 
8.4.2.17.4 Se debe usar cinta de fibra de vidrio o tela de fibra de cerámica como elemento primario y alambre 
recocido como refuerzo, para sujetar los elementos calefactores.  
 
8.4.2.18 Aislamiento. 
 
8.4.2.18.1 El material termoaislante debe cumplir con la NRF-034-PEMEX-2011. 
 
8.4.2.18.2 El aislamiento se debe colocar bien adherido alrededor del área a tratar térmicamente utilizando 
flejes, alambre recocido u otro medio similar, y debe mantener una temperatura uniforme, evitando la pérdida de 
calor y los cambios bruscos de temperatura entre el área cubierta por las resistencias y las próximas a ella. No 
se permiten traslapes mayores a 5,08 cm (2 in). Para tuberías de diámetro menor o igual a DN 250 (NPS 10) no 
se aceptan traslapes en el aislamiento. 
 
8.4.2.18.3 Para materiales con espesor menor o igual a 3,17 cm (1 ¼ in), el aislamiento se debe extender hasta 
22,86 cm (9 in) en ambos lados de la banda calefactora. 
 
8.4.2.18.4 Para materiales con espesor mayor a 3,17 cm (1 ¼ in) y hasta 5,08 cm (2 in), el aislamiento se debe 
extender hasta 30,48 cm (12 in) en ambos lados de la banda calefactora. 
 
8.4.2.18.5 Para materiales con espesor mayor a 5,08 cm (2 in) el aislamiento se debe extender hasta 45,72 cm 
(18 in) en ambos lados de la banda calefactora.  
 
8.4.2.19 Temperatura del TTPS. 
 
8.4.2.19.1 Las temperaturas y los tiempos para el TTPS deben imperar sobre lo establecido en el tratamiento 
térmico indicado en el procedimiento de soldadura establecido en la ingeniería de diseño. 
 
8.4.2.19.2 Cuando existan limitaciones operativas para realizar el TTPS a la temperatura mínima establecida en 
los Códigos ASME B31.1:2012, ASME SEC. I y ASME SEC. VIII, se permite realizar el TTPS a una temperatura 
más baja por tiempos mayores a los establecidos en estos códigos (sujeto a la aprobación de personal 
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autorizado de PEMEX), de acuerdo a las tablas 132.1 del Código ASME B31.1:2012, PW39.1 ASME SEC. I y 
USC 56.1 ASME SEC. VIII. 
 
8.4.2.20 Velocidad de calentamiento y de enfriamiento 
 
La velocidad de calentamiento y de enfriamiento se debe establecer de acuerdo a las secciones 132.5 de 
ASME B31.1, A-101.2 ASME SEC. I, UCS 56 inciso (d) (1), (2) y (5) para ASME Sec. VIII Div. 1 y 2. 
 
8.4.2.21 Interrupción del TTPS 
 
8.4.2.21.1 Se debe prevenir la interrupción del TTPS durante el periodo de calentamiento, de sostenimiento y de 
enfriamiento, y se deben incluir las acciones correctivas en los procedimientos de relevado. Se considera 
interrupción cuando la temperatura de sostenimiento disminuye por debajo de la temperatura mínima 
especificada o la velocidad de enfriamiento excede la velocidad máxima especificada y puede ser causada por 
la suspensión de energía eléctrica, mal funcionamiento del equipo o por error del operador. 
 
8.4.2.21.2 Para responder a las desviaciones durante el TTPS, se debe aplicar lo establecido en el numeral 12, 
de la Práctica recomendada para calentamiento local de soldaduras en tubería y tubing AWS 
D10.10/D10.10M:2009. 
 
8.4.2.21.3 Cuando la temperatura de un material con numeral o número  P5A, B, C o 15E  así como con un 
máximo de 9% de Cromo, cae por debajo de la temperatura de sostenimiento requerida, el supervisor 
responsable de los servicios de TTPS del Proveedor o Contratista debe establecer el procedimiento a seguir. 
 
8.4.2.21.4 La junta soldada debe ser recalentada a una velocidad que no exceda la especificada para el TTPS 
original y la temperatura de sostenimiento debe ser restablecida. 
 
8.4.2.21.5 Se puede contabilizar el tiempo que previamente permaneció la junta a la temperatura de 
sostenimiento, y la soldadura se debe mantener a la temperatura de sostenimiento por el tiempo faltante o por 
media hora, la que sea mayor. 
 
8.4.2.21.6 PEMEX debe indicar si se continúa el proceso o si se reinicia. 
 
8.4.2.21.7 Para la realización del TTPS, la definición del espesor mandatario del material debe ser calculado 
como se establece en los párrafos 331.1.3 de ASME B31.3, Párrafo 132.4  de ASME B31.1 y PW-39.3 de 
ASME SEC. I; para ASME SEC. VIII. DIV. 1 ver lo indicado en UW-40. 
 
8.4.3 TTPS de recipientes a presión en el lugar de fabricación mediante quemador de gas 
 
8.4.3.1 El TTPS mediante quemador de gas solo se permite cuando PEMEX lo establezca en el contrato. 
 
8.4.3.2 El Proveedor o Contratista debe proporcionar procedimiento por escrito, donde establezca las 
actividades para el TTPS, indicando al menos lo siguiente: 
 

 Método de relevado.- La técnica mediante la combustión de gas debe ser con quemador de alta 
velocidad instalado en el interior del recipiente, utilizando ventilador homogeneizador de gases para obtener la 
transferencia de calor por convección forzada. El diseño del quemador debe evitar la incidencia directa de la 
flama sobre la superficie del recipiente. Se debe recubrir la superficie exterior del recipiente con aislamiento a 
base de fibra cerámica, con al menos 5,08 cm (2 in) de espesor. 
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 El procedimiento debe indicar los requerimientos del mismo de acuerdo al Código ASME “Calderas y 
Recipientes a Presión” Sección I, Sección VIII División 1 ó 2, según corresponda. 
 

 El procedimiento debe especificar la temperatura de sostenimiento del TTPS (mínima y máxima) y el 
tiempo mínimo de sostenimiento. También debe especificar el tiempo adicional de sostenimiento, en caso de no 
alcanzar la temperatura mínima de sostenimiento, para que en su caso, PEMEX autorice este requerimiento 
alternativo. 
 

 Cuando existan limitaciones operativas para realizar el TTPS a la temperatura mínima establecida en 
los Códigos ASME B31.1:2012, ASME SEC. I y ASME SEC. VIII, se permite realizar el TTPS a una temperatura 
más baja por tiempos mayores a los establecidos en estos códigos (sujeto a la aprobación de personal 
autorizado de PEMEX), de acuerdo a las tablas 132.1 del Código ASME B31.1:2012, PW39.1 ASME SEC. I y 
USC 56.1 ASME SEC. VIII y 5.7.4.5 de API Standard 650:2013. 
 

 Se debe calcular el consumo de gas requerido, así como el volumen de los gases de combustión 
generados. 
 

 Método para control de la temperatura y la salida de los gases de combustión. 
 

 Método para permitir la libre expansión del recipiente y su soporte necesario. 
 

 El equipo empleado para liberar del anclaje al recipiente a relevar y sus especificaciones, cuando 
proceda. 
 

 Los arreglos para asegurar el libre desplazamiento de los apoyos del recipiente. 
 

 El método para inspeccionar y medir la expansión, desplazamiento y verticalidad del recipiente, 
respecto a su posición original durante el TTPS. 
 

 La medición de la expansión y desplazamiento se debe iniciar desde los 37,7 °C (100 °F) y en cada 
incremento de 56°C (100 °F). 

 El método y criterios para corregir el desplazamiento no uniforme y verticalidad del recipiente. 
 

 Cálculos de la expansión total del recipiente a la temperatura máxima del TTPS. 
 
8.4.3.3 Sistema de calentamiento. 
 
8.4.3.3.1 El sistema de calentamiento debe ser mediante quemador(es) de gas natural o LP, de alta velocidad, 
con la capacidad de combustión calculada para calentar el recipiente hasta la temperatura de sostenimiento, 
indicada en el procedimiento de relevado. 
 
Para determinar el tipo y número de quemadores se debe considerar lo siguiente: 
 
a) El calor requerido para elevar la temperatura del metal del recipiente en el rango requerido de temperatura de 
sostenimiento. 
b) Las pérdidas de calor a través del aislamiento. 
c) Las pérdidas de flujo estimadas a la temperatura de sostenimiento. 
d) El consumo estimado del gas combustible. 
 
8.4.3.3.2 Antes de iniciar el TTPS, se deben colocar resistencias calefactores con control de temperatura en 
áreas como registros y boquillas, u otras que no se puedan calentar eficientemente mediante el quemador de 
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gas, para asegurar el calentamiento uniforme de todo el recipiente. Se debe cumplir lo indicado en 8.7.1.12, 
8.7.2, 8.7.3, 8.7.4 y 8.7.5 de esta Norma de Referencia.  
 
8.4.3.3.3 La salida de los gases del recipiente, producidos por la combustión del gas debe ser en forma segura, 
mediante un arreglo tubería en la parte superior del equipo, con una válvula para regular la salida de los gases 
(preferentemente de mariposa), capaz de desalojar el volumen calculado. La descarga no debe afectar a otros 
equipos adyacentes y debe estar a no menos de 10 m de la alimentación del gas de combustión y en dirección 
contraria a los vientos dominantes, o lo que resulte del AST. 
 
8.4.3.3.4 El gas de combustión debe ser alimentado a los quemadores mediante vaporizadores eléctricos, para 
garantizar el gasto requerido por el quemador. No se permite el uso de vaporizadores a fuego directo. 
 
8.4.3.3.5 El quemador debe contar con una válvula de seguridad de falla de flama, conectada a una válvula de 
emergencia de la línea principal de alimentación del gas, la cual debe cerrar automáticamente a falla de flama. 
 
8.4.3.3.6 La línea principal de alimentación del gas combustible debe ser de acero al carbono, y cumplir con la 
norma NRF-032-PEMEX-2012 y NRF-035-PEMEX-2012. Se debe hacer una prueba de hermeticidad con 
jabonadura que garantice la integridad física de la línea. 
 
8.4.3.3.7 El sistema de encendido del quemador debe ser mediante chispa electrónica, con detector de flama 
que cierre en forma automática el suministro de gas cuando se apague el quemador, activando una alarma de 
seguridad. 
 
8.4.3.3.8 En caso de que se apague el quemador, antes de encenderlo de nuevo, se debe hacer una medición 
de explosividad de acuerdo como lo establezca el procedimiento proporcionado por el Proveedor o Contratista. 
Una vez confirmada la no existencia de mezclas explosivas, se puede proceder a encender de nuevo el 
quemador. 
 
8.4.3.4 Medidas de seguridad 
 
8.4.3.4.1 El supervisor de seguridad del Proveedor o Contratista, de común acuerdo con PEMEX, deben 
elaborar un AST del trabajo a realizar, para determinar las medidas y equipos de seguridad necesarios para su 
ejecución. Dicho análisis debe cumplir con las normas de seguridad del centro de trabajo. 
 
8.4.3.4.2 Se debe especificar al  menos: 
 

 Equipo básico de protección del personal para el TTPS 

 Las previsiones para la salida de los gases de combustión. 

 Los elementos de soporte para sostener el elemento constructivo relevado de esfuerzos 

 La distancia y posición de la fuente de suministro del gas combustible. 

 La cantidad, tipo y capacidad de extintores de fuego requeridos, y del equipo de contra incendio portátil. 

 Los servicios paramédicos, ambulancia y clínica médica a donde se remitirían lesionados en caso de 
requerirse, que cuente con la infraestructura necesaria para su atención. 
 
8.4.3.5 Termopares 
 
8.4.3.5.1 Se deben emplear termopares tipo “K” Q/Q calibre 20 AWG certificados conforme a los límites de error 
de ANSI MC (+/- 0.75% de la lectura) con aislamiento diseñado para soportar altas temperaturas, colocados en 
la superficie exterior del recipiente, abriendo una ventana en el aislamiento que permita fijar el cable (alambre) 
mediante soldadura por resistencia eléctrica. Adicionalmente se deben colocar termopares como respaldo, 
adyacentes a los principales. 
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8.4.3.5.2 Se deben colocar sobre la superficie exterior del recipiente a una distancia de 4,57 m (15 pies) entre 
termopares adyacentes, de acuerdo con ASME Sección VIII División 2 párrafo AF-415, en la zona superior, 
media y baja (en su caso) del recipiente; así como en la sección más alejada del quemador y que requiera el 
TTPS. 
 
8.4.3.5.3 Para recipientes cilíndricos se deben aplicar los criterios de Tabla 1 y para otras formas se debe 
especificar en el procedimiento. 
 
8.4.3.5.4 El procedimiento de relevado debe indicar la cantidad y posición de los termopares. 
 
8.4.3.5.5 Los termopares deben estar numerados e identificados. 
 
8.4.3.6 Aislamiento 
 
8.4.3.6.1 El recipiente se debe aislar en su superficie externa mediante dos capas de 2,54 cm cada una. La 
primera de fibra cerámica de al menos 128,15 kg/m

3
 (8 lb/pie

3
), apropiada para temperaturas de hasta 56°C 

(100 °F) arriba de la temperatura máxima del TTPS. La segunda capa puede ser de lana mineral. El material 
aislante debe cumplir con la NRF-034-PEMEX-2011. No se debe aplicar colcha de fibra de vidrio. 
 
8.4.3.6.2 El aislamiento se debe sujetar al recipiente asegurando que esté en estrecho contacto con la 
superficie del mismo y debe permitir la libre expansión del recipiente sin que se desprenda. No deben quedar 
áreas descubiertas por el aislamiento, durante el calentamiento y dilatación del recipiente. 
 
8.4.3.6.3 Todas las boquillas se deben cubrir también con aislamiento. En boquillas en donde no haya flujo de 
gases de combustión, se debe incrementar el espesor de aislamiento, para evitar pérdidas de calor. 
 
8.4.3.6.4 Se debe especificar en el procedimiento de TTPS, cualquier otro elemento auxiliar del recipiente que 
se deba de aislar, tales como columnas de anclaje. 
 
8.4.3.7 Temperatura y velocidad de calentamiento y enfriamiento 
 
8.4.3.7.1 Durante el periodo de calentamiento, no debe haber diferenciales de temperatura (valor mínimo y valor 
máximo) mayores a 139°C (250°F) entre termopares adyacentes a 4,6 m, de acuerdo con ASME Sección VIII 
División 2 párrafo AF-415. 
 
8.4.3.7.2 Durante el periodo de sostenimiento, no debe haber diferenciales de temperatura (valor mínimo y valor 
máximo) mayores a 83°C (150°F) entre termopares adyacentes a 4,6 m. 
 
8.4.3.7.3 Se debe especificar la velocidad de enfriamiento en °C/h, desde la temperatura de sostenimiento de 
relevado hasta los 426,6 °C (800 °F), de acuerdo a las secciones 132.5 de ASME B31.1, A-101.2 ASME SEC. I, 
UCS 56 inciso (d) (1), (2) y (5) para ASME Sec. VIII Div. 1 y 2. 
 
8.4.3.7.4 Se deben efectuar mediciones de la verticalidad del recipiente (corrigiendo la misma en caso 
necesario, de acuerdo al procedimiento establecido en 8.4.3.3 de esta Norma de Referencia, en cada intervalo 
de 56°C (100°F). La remoción del aislamiento se debe iniciar cuando el recipiente se encuentre a temperatura 
ambiente. 
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8.5 Criterios de aceptación 
 
8.5.1 El Contratista debe generar y entregar a PEMEX y/o a su representante, toda la documentación del 
TTPS realizado, de acuerdo con esta Norma de Referencia y Contrato. La revisión o aceptación por parte de 
PEMEX o de su representante, como la omisión de estos, no libera al Contratista de su responsabilidad de dar 
cumplimiento con esta NRF. La documentación técnica del TTPS se debe incluir en un Libro de Proyecto 
conforme a la NRF-271-PEMEX-2011 y/o como se indique en el Contrato. 
 
8.5.2 Manual de Calidad.- El Contratista debe contar con un Sistema de gestión de la Calidad certificado de 
acuerdo con NMX-CC-9001-IMNC-2008 o ISO 9001:2008, con sustentabilidad y cuidado al medio ambiente en 
base a NMX-SAA-14001-IMNC-2004 o ISO 14001:2004, así como un plan de calidad basado en NMX-CC-
10005-IMNC-2006 o ISO 10005:2005, conteniendo al menos los siguientes puntos, el que debe estar a 
disposición de PEMEX, su representante, o su Inspector, y a solicitud de PEMEX, entregarlo para su revisión y 
comentarios. 
 
a) Establecer una separación clara y autónoma de las responsabilidades de la unidad de calidad e 
inspección, mediante identidad organizacional, donde el personal no debe involucrarse en cualquier actividad 
que puede entrar en conflicto con su independencia de juicio e integridad (con relación a sus actividades de 
inspección). 
b) La unidad o departamento de calidad e inspección, deben proveer salvaguardas dentro de la 
organización para asegurar la adecuada segregación de las relaciones y las responsabilidades delegadas en 
provisión de los servicios de verificación e inspección para la organización, donde no deben existir condiciones 
indebidas de financiamiento u otras condiciones que limiten su independencia, o administre de manera 
discriminatoria. 
c) Revisión de la información necesaria con base en esta Norma de Referencia para que pueda proceder 
con los servicios en términos del Contrato. 
d) Se elabore un programa de ejecución. 
e) Que los Cálculos e Inspección, cumplan con esta Norma de Referencia y Contrato 
f) Uso de consumibles con registro de calidad. 
g) Que el personal esté calificado o certificado según corresponda, para la tarea, actividad, proceso, 
examen o prueba que efectúa y que estas estén bajo un procedimiento o práctica aprobada, llevando y 
manteniendo un registro de toda la maquinaria, equipo, instrumento y personal que interviene en el TTPS. 
h) Que todo proceso o tarea de TTPS cuente con al menos un punto de verificación o inspección, antes de 
pasar a la siguiente etapa. 
i) Que toda inspección y prueba, se realice bajo procedimiento aprobado, nivel II o III, establecido en el 
Procedimiento Institucional para la Inspección de Bienes Muebles y Supervisión de Arrendamientos y Servicios 
en Petróleos Mexicanos, Organismos Subsidiarios y  en su caso Empresas Filiales, con personal calificado o 
personas acreditadas, verificando que los resultados estén dentro de los criterios de aceptación, elaborando un 
registro de Conformidad o en su caso de No Conformidad. 
j) Que todos los equipos, instrumentos, y servicios de metrología cumplan con la Ley Federal sobre 
Metrología y Normalización, esta Norma de Referencia y la NRF-111- PEMEX-2012. 
k) Que se cumplan y hagan cumplir las Normas de Seguridad y Protección al Personal y Medio Ambiente. 
l) Se integre el expediente técnico del TTPS (Dossier de calidad) que contenga la información y 
documentos históricos como se generen, hasta su recepción por PEMEX o su representante. 
m) Que el expediente técnico del TTPS (Dossier de calidad), esté firmado por el Ingeniero responsable del 
Contratista, el Personal de aseguramiento de calidad del Contratista y por el personal acreditado de inspección 
o pruebas no destructivas (PND), así como por el Inspector o Representante de PEMEX según aplique. 
n) El procedimiento que describa la elaboración y custodia del expediente técnico del TTPS (Dossier de 
calidad). 
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9. RESPONSABILIDADES 
 
9.1 Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios 
 
9.1.1 Vigilar que se apliquen los requisitos de esta NRF, en las actividades de TTPS mediante resistencias 
calefactores y gas en las soldaduras de tuberías y recipientes a presión que se contraten. 
 
9.1.2 Verificar el material de las juntas a relevar de materiales de aleación, a través de equipo para 
identificación positiva de materiales, cuando esta actividad no sea requisito del contratista. 
 
 
9.2 Proveedores y contratistas 
 
9.2.1 Conocer el contenido de esta Norma de Referencia y cumplir los requerimientos especificados en esta 
misma, y lo establecido en las bases de licitación. Estricto en caso de controversia entre los documentos 
señalados anteriormente prevalecerá el requisito más astringente. 
 
9.2.2 Deben cumplir con la NOM-029-STPS-2011, el reglamento y procedimientos de seguridad, salud y 
protección ambiental del centro de trabajo, y en particular para trabajos en altura y en circuitos eléctricos. 
 
9.2.3 PEMEX se reserva el derecho de realizar o contratar la inspección de los servicios objeto de esta 
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 establece PEMEX. 
 
9.2.4 Cumplir según corresponda con la NMX-CC-9001-IMNC-2008 o ISO 9001-2008; 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. 
 
9.2.5 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, 
correspondencia, entre otros), se deben entregar a PEMEX 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 
requisitos de la licitación y/o del contrato y se debe validar con sello y rúbrica del contratista. 
 
 
10. CONCORDANCIA CON NORMAS MEXICANAS O INTERNACIONALES 
 
Al momento de la elaboración de la presente norma, no existe concordancia con normas mexicanas ni 
internacionales. 
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11.14 API RP 945-2003 (R 2008). Avoiding Environmental Cracking in Amine Units (Como Evitar el 
agrietamiento ambiental en las unidades de amina). 
 
11.15 API RP 751-2013. Safe Operation of Hydrofluoric Acid Alkilation Units – Third Edition (Operación 
Segura de Unidades de Alkilación a base de Ácido Fluorhídrico). 
 
11.16 API RP 578-2010 Positive Material Identification (Identificación positiva de materiales). 
 
11.17 API Std 1104-2005 Errata y Adenda 2007, Errata 2-2008 y Reafirmada en 2010 Welding of pipelines 
and related facilities (Soldadura de ductos e instalaciones afines). 
 
 
12. ANEXOS 
 
Anexo 12.1 Datos climatológicos y del equipo o material a relevar de esfuerzos 
 
Anexo 12.2 Reporte de TTPS 
 
Anexo 12.3 Gráfica de TTPS 
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Anexo 12.1 “Datos climatológicos y del equipo o material a relevar de esfuerzos” 
 
Los datos mínimos que se deben tomar en cuenta para la definición del servicio de TTPS, son los siguientes: 
 
Clima ambiental: 
Clima tropical húmedo, ambiente marino con depósitos de sal, humos que atacan al cobre (amonio, sulfuro), 
ambiente corrosivo por SOx, NOx y H2S. 
 

 Bulbo seco / Bulbo Húmedo 

Temp. Máxima _____°C / _____°C 

Temp. Mínima _____°C / _____°C 

Temp. promedio _____°C / _____°C 

Humedad relativa verano _____% a  _____% 

Humedad relativa invierno _____% a  _____% 

Altitud de operación _________ m s.n.m. 

 

Datos del recipiente: 

 Código de diseño:   

 Servicio:  

 Capacidad:  

 Presión de diseño:  

 Peso vacío:  

 Diámetro interior:  

 Especificación del Material:  

 Espesor de la pared del cuerpo (mín/máx) mandatario:  

 Longitud de la soldadura a aplicar TTPS:  

 
 

Datos de la tubería: 

 Código de diseño/Especificación:  

 Servicio:  

 Número de línea o isométrico:  

 Diámetro nominal:  

 Espesor nominal mandatario:  

 Número de identificación de la soldadura:  

 Material:  
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Anexo 12.2 Reporte de TTPS 
 
12.2.1 Reporte de TTPS para tuberías 
 

PROYECTO: FECHA: REPORTE No. ___________            HOJA ____ DE ____ 

Contrato: Isométrico No.: 
Código o Especificación 

aplicable: 
Procedimiento no.: 

    

Planta y/o estructura: Línea: Circuito: Observaciones: 

   

Descripción: 

No. 
SOLDADURA 

DIAMETRO 
ESPESOR NOMINAL 

MANDATARIO 
MATERIAL GRÁFICA 

DUREZAS 
EVALUACIÓN 

ANTES DESPUÉS 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Hora de inicio:            ________                               Rango de velocidad de calentamiento: ____________ 
Hora de terminación:  ________                              Rango de velocidad de enfriamiento:    ____________ 

A= ACEPTABLE TTR = TRATAMIENTO TÉRMICO A SER REPETIDO 

 

Supervisor responsable por parte del Proveedor o Contratista:  _________________________________ 
                                                                                                                                               NOMBRE Y FIRMA 

Recibido por PEMEX: _______________________________ 

                                                                    NOMBRE Y FIRMA 

 

Nota: Se debe anexar gráfica de TTPS, como la del Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 
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12.2.2 Reporte del TTPS para recipientes 

PROYECTO: FECHA: REPORTE No. ___________          HOJA ____ DE ____ 

Contrato: Planta: 
Código o Especificación 

aplicable: 
Procedimiento no.: 

    

    

Datos del recipiente No:   Soldadura 
No. 

DUREZAS 

Código de diseño:   ANTES DESPUÉS 

Capacidad:      
Servicio:      
Presión de diseño:      
Peso vacío:      
Diámetro interior:      
Longitud:      
Material:      
Espesor del cuerpo 

 Mínimo: 

 Máximo: 

 Mandatario: 

     

Tipo de apoyos:      

      
      

Registro de temperaturas 

Registrador  No.:  Fecha de Calibración:  Certificado de calibración:  

Fecha Hora 
Gráfica No. 1 Gráfica No. 2 Gráfica No. x Gradientes 

Temperatura 
Máxima °C 

Temperatura 
Mínima °C 

Temperatura 
Máxima °C 

Temperatura 
Mínima °C 

Temperatura 
Máxima °C 

Temperatura 
Mínima °C 

Dif. 1 Dif. 2 Dif. x 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

Observaciones: 
 

 
Nota: Se debe anexar gráfica de TTPS, como la del Anexo 12.3 de esta Norma de Referencia. 
 
 
Supervisor responsable por parte del Proveedor o Contratista:  _________________________________ 
                                                                                                                                                           NOMBRE Y FIRMA 

Recibido por PEMEX: _______________________________ 

                                                                NOMBRE Y FIRMA 
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Anexo 12.3 Gráfica de TTPS  
 

PROYECTO: FECHA: REPORTE No. ___________            HOJA ____ DE ____ 
Contrato: Equipo o línea: Código de referencia Procedimiento no.: 

    

Planta y/o estructura: Circuito: Isométrico No.: Descripción de la parte: 

    

Material: Espesor nominal: 

  

 

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

 

°C (°F)               
704 (1300)  

       
650 (1200) 

              
593 (1100) 

        
538 (1000) 

              
482 (900) 

         
427 (800) 

              
316 (600) 

         
204 (400) 

              
93 (200) 

              

  0  1 h 2h 2h 15 min  Tiempo (h) 
 

 INSTRUCCIONES: 
 1.- Calentar de 427 °C (800 °F) a 621 °C (1150 °F) a una proporción de 55 °C/h (100 °F/h) 
 2.- Sostenimiento la temperatura a 621 °C (1150 °F) + / - 14 °C (25 °F) por 2 h 15 minutos mínimo. 
 3.- Enfriar de 621 °C (1150 °F) a 427 °C (800 °F) a una velocidad de 55 °C/h (100 °F/h) 
 4.- Durante el período de calentamiento no debe haber diferencia mayor de 139 °C (250 °F) entre termocoples 
 
Nota: Gráfica solamente ilustrativa, el Proveedor o Contratista debe elaborar la correspondiente al relevado específico. 

 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

NOMBRE Y FIRMA 
(Proveedor o Contratista) 

NOMBRE Y FIRMA 
(Proveedor o Contratista) 

NOMBRE Y FIRMA 
(Proveedor o Contratista) 

 
Recibido por PEMEX:_____________________________ 
                                                                     NOMBRE Y FIRMA 

Velocidad máxima 
de  
calentamiento 
____ °C/h 
____(°F/h)  

Velocidad máxima 
de enfriamiento 
____ °C/h 
____(°F/h)  

Temperatura de 
sostenimiento 
Mínimo: ____ °C/h ____ 
(°F/h) 
Máximo: ____ °C/h ____ 
(°F/h) 
Tiempo de sostenimiento:  


